
 

 

 

Campus de Verano de SKATE. 2016 
 
Este verano, no te quedes todo el día en casa. Si lo tuyo son 

las dos ruedas y la tabla, vente a nuestros campus de Skate. 

Aparte de trucos, aprenderás a crear tus propios módulos,  

grabar tus propios vídeos, customizar tu casco o tabla,  y 

crearás un evento de skate.  

 

Fechas:  

Del 1 al 14 julio (Campus 1) 

Del 18 al 29 julio (Campus 2). Puedes apuntarte a uno o a los 

dos, ya que el programa será distinto. 

 

Horario: Lunes a Viernes, 11:00 a 14:30 h. Durante dos horas y 

media aprox., las ruedas y los amigos serán los protagonistas, 

y la última hora disfrutaremos en la piscina de la Zona Joven. 

 

Edad: 12 – 17 años. 

 

Número de plazas: 18 

Precio:  55 € / campus.  

 

 

Estos campus están englobados dentro de la Campaña de Verano de la 

Concejalía de Juventud. Proporcionan alternativas de ocio saludable; 

acercan a los jóvenes a los deportes; y les dotan de conocimientos para 

disfrutar de ellos de forma segura y divertida. En todo momento los partici-

pantes estarán acompañados por monitores de la Concejalía de Juventud y expertos en las diferentes 

actividades que desarrollen. El programa puede sufrir adaptaciones, en función de las condiciones clima-

tológicas y el nivel de los participantes.  

Debes traer: impermeable, mochila, recipiente para el agua, bañador, toalla, zapatillas de piscina, tabla 

de Skate y crema solar. Además todos los participantes deben traer casco. Será obligatorio su uso en 

aquellos momentos que los monitores lo consideren adecuado. 

 

Inscripción: del 3 mayo, hasta el 25 junio, o hasta cubrir plazas. Cómo inscribirte: 

 

1º Llama y confirma si quedan plazas (Tel. 91 859 47 79). Reserva la tuya. Tienes 24 h. para finalizar el 

proceso de inscripción: 

2º Ingresa el importe en la cuenta ES70 0081 5229 7900 0103 1904 (Banco Sabadell).  

Concepto: nombre del participante+CAMPUS DE SKATE   

3º Trae la documentación completa a la Zona Joven (Torreforum. Avda. Torrelodones 8, junto a los 

campos del minifútbol) 

 

 

Info: ZONA JOVEN TORREFORUM 
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79               607278733      

www.torrelodones.es/juventud      casajuventud@ayto-torrelodones.org     
 de : 
      @Torrelomola                Zona Joven Torrreforum                    torrelomola 

 

http://www.torrelodones.es/juventud
mailto:casajuventud@ayto-torrelodones.org

