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nuestro espíritu
Trabajamos sobre los
tres ejes esenciales:
- Educativo,
desarrollando destrezas
y habilidades adaptadas
al entorno natural.
- Socio-afectivo
fomentando el respeto y
los hábitos de
cooperación,
participación y creación
de equipo.
- Lúdico-creativo,
incorporando a todos los
campers en el diseño de
las actividades y
promoviendo su
iniciativa en la toma de
decisiones.

El Camp de Chicken Loop tiene el objetivo de
impulsar los valores propios del auténtico
espíritu de equipo: generosidad, humildad,
compromiso y entusiasmo, desde la experiencia
vivida en la semana de convivencia. Nuestro
Camp es una oportunidad única para crear una
comunidad armonizada a través de la pasión por
el deporte en el mar y la interacción directa con
la naturaleza.

Ver video

Más información
+34 696 66 75 15
www.chickenloopkiteclub.com/es/campamentos

CAMP

metodología
Un método pionero en España, cuya
metodología esta basada en los altos
niveles de exigencia que los deportes
náuticos requieren de los campers.
Los valores como la coordinación, la
disciplina, y la confianza en los
compañeros son esenciales para el
aprendizaje de este tipo de deportes y
el respeto por el entorno.
En períodos de pre-adolescencia y
adolescencia
es
fundamental
establecer una base personal fuerte
que ayude a todos los campers a
vencer sus límites y gestionar sus
miedos personales.
El equipo de Chicken Loop genera
actividades adaptadas a cada grupo y
promueve experiencias de aprendizaje
en equipo que den respuesta a las
preguntas y cuestiones necesarias
para el desarrollo personal.
Tanto el enriquecimiento como el
crecimiento de las relaciones
dentro del ámbito social

son clave en el desarrollo de los
valores.
Estamos convencidos de que los
valores vivenciales, aquellos que solo
aparecen
en
convivencia,
son
esenciales para el desarrollo de los
adolescentes la construcción de una
personalidad con equilibrio, sutileza,
perseverancia y fuerza interior. Una
metodología que persigue forjar
personalidades robustas duraderas
en el tiempo.

Más información
+34 696 66 75 15

www.chickenloopkiteclub.com/es/campamentos

CAMP

programa
carta del director

deportiva donde podrás elegir entre 3
opciones naúticas diferentes:

Nuestro eslogan es el mejor resumen de
nuestra actitud: go yourself, go beyond.
La toma de conciencia de uno mismo es
nuestro ancla. A partir de ahí, en Chicken
Loop siempre hemos buscado ir más allá y
superarnos a través del esfuerzo, la
disciplina y el compromiso. Estos son los
valores que tenemos, y estos son los
valores que transmitimos.

Opción A: Curso de Kitesurf
Un curso especialmente adaptado a la edad
y constitución física de tus hijos, inclyuendo
un módulo teórico específico, práctica en
playa en grupo y prueba final de nivel. Como
novedad adicional, tus hijos recibirán una
certificación oficial de International Kitesurf
Organization (IKO, por sus siglas en inglés).

En esta presente edición 2022 del KIDS
Chicken Loop Camp hemos modificado
nuestra propuesta, adaptándonos a lo que
tú nos has pedido:

Opción B: Curso de Windsurf
Tus hijos aprenderán normas de seguridad,
rumbos y movimientos básicos en tierra
durante los primeros 30 min. El resto del
curso se desarrolla en el agua. A practicar!

más horas de práctica naútica
mayor oferta deportiva
descripción detallada de las actividades
extensión de la duración del camp
mejor oferta de alimentación
Y todo ello, manteniendo nuestro nivel de
calidad de la mano de los mejores
profesionales del sector, tanto a nivel
dinámico y gestión emocional de tus hijos,
como a nivel de enseñanza deportiva.
Para ello, este verano te propongo una
oferta de enseñanza y experiencia

Opción B: Curso Surf & Paddle
Incorporamos el surf y el paddle surf en
formato curso para impulsar la enseñanza en
estos deportes que nos has demandado.
Deseo de verdad que te guste mi popuesta.
Te espero este verano. ¡Un abrazo!

Fernando Glez.
Grisolía
Director del programa de
Chicken Loop Camp

CAMP

opción

Ver video

Curso Kitesurf
Una opción única para disfrutar
de las playas de Tarifa de la mano
de los mejores instructores
certificados por la FAV* y la IKO**.

Un curso de kitesurf completo
donde aprenderás las herramientas,
conceptos y metodologías que vas
a empezar a aplicar desde el primer
día.
El curso de kitesurf se desarrolla
por las tardes, cuando normalmente
tenemos las mejores horas de
viento. Para acceder a este curso
debes tener entre 11 y 17 años y
pesar más de 35 kg. El ratio
propuesto es de 3 ó 4 alumnos por
instructor en función del nivel.
Siempre que las condiciones lo
permitan se incluirán dos cometas
para dinamizar el aprendizaje.

4 sesiones por semana
3 horas teóricas
9 horas prácticas
grupos de 3 - 4 alumnos
prueba de nivel
certificación IKO
*Federación Andaluza de Vela

**International Kitesurfing Organization

CAMP

opción
Un curso de windsurf 100% práctico.
Después de aprender las normas de
seguridad básicas, los rumbos
principales y los movimientos iniciales
en tierra durante los primeros 30 min,
el curso se desarrolla completamente
en el agua.
Desde el primer día los alumnos
aprenden a ir, virar y volver. De ahí en
adelante, lo único que nos queda es
afinar la técnica para terminar con una
auténtica experiencia del deporte rey.

Curso Windsurf
Una opción excepcional de
aprender y practicar el deporte
rey entre los deportes de viento.
Siempre bajo seguridad y de la
mano de nuestros Técnicos
Deportivos en Windsurf de la
FAV*.

3 sesiones por semana
10 horas prácticas
grupos de 5 - 6 alumnos
*Federación Andaluza de Vela

El curso de windsurf se desarrolla
por las tardes en las playas de
Getares, cuando normalmente
tenemos las mejores horas de
viento.

CAMP

opción

Ver video

Curso Surf & Paddle
Una opción que no defrauda.
Aprovechar la fuerza de la
naturaleza para inciarse en el
deporte que nació en un
archipiélago que a la postre
denominarían con el nombre de
Hawaii

3 sesiones por semana
10 horas prácticas
grupos de 8 - 10 alumnos
*Federación Andaluza de Vela

Un curso adaptado a las
condiciones.
El curso de surf se imparte en la bahía
de Getares (Algeciras). Esta bahía
presenta unas grandes condiciones
para la práctica con viento de levante,
al encontrarse al abrigo de grandes
temporales. Las olas suelen ser
pequeñas y fáciles, y la mayor parte
del tiempo el agua no cubre, ideal para
inicar y mejorar el nivel de surf. La
práctica se alterna con Stand Up
Paddle (SUP, por sus siglas en inglés),
deporte con el que se derrollan las
habilidades de equilibrio
complementarias para el surf.

CAMP

plan de actividades
Actividades Chicken Loop Camp
1. De lunes a viernes se practica, cada día,
alguna de las actividades náuticas
planificadas*.
Los lunes, miércoles y viernes tienen lugar
los cursos de la opción náutica escogida:
Opción A: Curso de Kitesurf
Opción B: Curso de Windsurf
Opción C: Curso Surf & SUP Paddle
Los martes y jueves todo el grupo practica
el
resto
de
actividades
náuticas
planificadas (Kayak, Big Paddle y SUP).
Aquellos participantes que no opten por
ninguna de las 3 opciones disrfutarán
igualmente de las sesiones de los
martes y jueves.
2. Los domingos se realiza una ruta de
trekking por la montaña "La Peña" del
Parque Natural de los Alcornocales.

3. Variedad de gymkanas y animación
lúdica y talleres de montaña y mar.
4. Animación y veladas nocturnas.
5. La actividad opcional con suplemento
"Avistamiento de Cetáceos" incluye:
transporte, acompañamiento de los
monitores, comida picnic y salida de 2
horas en barco adaptado proporcionado
por Turmares. Será necesario un grupo
mínimo de 15 participantes para que la
actividad se celebre.

*(Si las condiciones meteorológicas lo aconsejan
se sustituirán actividades de mar por actividades
de tierra o se alterará el orden de las mismas)

Más información
+34 696 66 75 15
www.chickenloopkiteclub.com/es/campamentos

CAMP

horario
Un día en el Camp
08:30

¡Buenos días! Aseo personal y de tienda

09:15

Desayuno

10:00

Actividades lúdicas y talleres

1:30

¡A comer!

14:15

Descanso

15:00

Actividades Náuticas

18:30

Merienda

19:30

Duchas y llamadas

20:30

¡A cenar!

21:30

Velada y animación nocturna

El día a día del Camp
combina actividades que
promuven la toma de
conciencia de nuestro
entorno (Taller de
montaña, taller de
estrellas) con actividades
lúdicas en la naturaleza
(Kitesurf, Wiindsurf, Surf,
Paddle,
Kayak,
BIG
Paddle) y talleres lúdicos
que
despiertan
el
desarrollo
personal
a
través de nuevas formas
de trabajo colaborativo y
en equipo.

Más información
+34 696 66 75 15
www.chickenloopkiteclub.com/es/campamentos

CAMP

equipo
Contamos con un equipo especializado en las diferentes áreas de desempeño
educativo (trabajo colaborativo, desarrollo personal, enriquecimiento de la
diversidad). El ratio es de 1 monitor titulado por cada 15 campers.
Igualmente contamos con personal de apoyo en prácticas que nos ayuda en
todas las labores menores del evento. Por último, contamos con 1 coordinador
como máximo responsable durante el evento, responsable de velar por la
seguridad de todo el grupo y mantener una comunicación fluida con todas y
cada una de las familias. De manera adiconal contamos con directores
deportivos con especialización en las diferentes
modalidades acuáticas ofertadas.

Más información
+34 696 66 75 15
www.chickenloopkiteclub.com/es/campamentos

CAMP

localización
La playa de los Lances
de Tarifa (en la Provincia
de Cádiz) posee más de
7km de longitud y 120
metros de anchura.
Un entorno incomparable
para entender de la
importancia de nuestro
impacto en el medio
natural.

El campamento se desarrolla al pie de
la playa de los Lances. Una playa de
arena fina y dorada que se sitúa en el
término municipal de Tarifa, dentro de
la comarca del Campo de Gibraltar, en
plena provincia de Cádiz. Sin duda uno
de los lugares más privilegiados de la
provincia gaditana, donde los campers

podrán practicar deportes de viento y
disfrutar de una playa de más de 7km
de longitud. Desde 2003 esta playa se
encuentra amparada bajo la figura de
protección del Parque natural del
Estrecho.

Más información
+34 696 66 75 15
www.chickenloopkiteclub.com/es/campamentos

CAMP

instalaciones
KIDS Chicken Loop Camp se celebra
en las instalaciones que KAMPAOH
pone a disposición dentro del Camping
Tarifa, situado sobre la carretera
Nacional N340, Km. 78 a unos escasos
5 Km de la localidad de Tarifa. Además
de poder acampar a pie de playa, el
Camping Tarifa se rodea de la belleza
de una naturaleza única que forma
parte de la Reserva de la Biosfera
Transcontinental, y de numerosos
atractivos interesantes de la zona.

la seguridad es lo primero

camp cerrado con
vigilancia 24h

Más información
+34 696 66 75 15
www.chickenloopkiteclub.com/es/campamentos
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Lo que incluye
el precio BASE INCLUYE
Coordinador del camp
Director Deportivo
Monitores 24 horas con los campers
Técnicos de Ocio y Tiempo Libre
Técnicos en las diferentes
especialidades náuticas
Alojamiento en las instalaciones de
KAMPAOH dentro del Camping TAIRFA
Vigilancia 24h
Régimen de pensión completa de 4
comidas diarias (desayuno, comida,
merienda y cena)* elaborada por
cocineros profesionales del restaurante
"El Ronkio", cuya localización se
encuentra dentro de las instalaciones del
Camping TARIFA
Seguro de R.C y accidentes
Material de seguridad y didáctico para el
desarrollo de las actividades
Trajes de neopreno, chalecos y cascos
para las actividades náuticas
Vehículos de apoyo a disposición
Actividades náuticas (2 sesiones de 3
horas: BIG Paddle, Paddle, Surf, Kayak)
Actividades y talleres de Ocio y Tiempo
Libre
Veladas nocturnas

las opciones A, B y C INCLUYEN
Coordinador del camp
Director Deportivo
Técnicos deportivos con especialización
en Kitesurf, Windsurf y Surf & Paddle
Transporte a los spots donde se realizan
las actividades
Seguro de R.C y accidentes
Material de seguridad y didáctico para el
desarrollo de las actividades
Trajes de neopreno, chalecos y cascos
para el desarrollo de las actividades
Equipación específica (cometas, tablas,
velas, arneses)

*Existen menús especiales bajo petición (sin gluten, celíacos, vegetarianos)

CAMP

tarifas &

fechas

Tarifas por quincena
MES

Nº
DIAS

FECHAS

PRECIO
BASE

Julio 1º quincena

14

Del 02/07 al 16/07

1.135€

Tarifas por semana

Todos nuestros
campamentos
empiezan y terminan en
sábado.
Nuestra recomendación es
hacer un campamento de una
quincena. Tiempo ideal para
desarrollar las habilidades
sociales y deportivas
planteadas en el programa.

MES

Nº
DIAS

FECHAS

PRECIO
BASE

Julio 1º semana

7

Del 02/07 al 9/07

580€

Julio 2º semana

7

Del 09/07 al 16/07

580€

descuentos %

Julio 3º semana

7

Del 16/07 al 23/07

580€

Familias con 2 o más hijos: 5% dto.
Campers de años anteriores: 7% dto.

suplementos

*Descuentos aplicables al precio base del
programa, no a los suplementos. Los
descuentos se aplicarán en el segundo pago.
Los descuentos no son acumulables.

Se podrá ELEGIR, opcionalmente, con
suplemento sobre el precio BASE una
sola opción por semana:

otros suplementos
Servicio de acompañamiento en
tren Ida y Vuelta = 60€
(Ida y vuelta Madrid - Algeciras- Madrid)

A - Curso Kitesurf = 180€
B - Curso Windsurf = 210€
C - Curso Surf&Paddle = 120€
*Todos los cursos son semanales

Transfer Aeropuerto = 90€ por trayecto
(Málaga / Tarifa o Tarifa / Málaga)

Avistamiento Cetáceos = 50€ por
persona

CAMP

reservas e
inscripciones
¡Ya está abierto el plazo de
inscripciones para el
KIDS Chicken Loop CAMP de 2022!

¿Quieres reservar tu plaza? Envía un correo electrónico
para solicitar tu plaza a info@chickenloopkiteclub.com.
Una vez recibido tu correo de reserva te enviaremos todo
lo necesario para reservar tu plaza.
¿Aún tienes dudas? No te lo pienses más..
Llámanos y te resolveremos todas tus cuestiones.

Más información
+34 696 66 75 15
www.chickenloopkiteclub.com/es/campamentos

