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patín. El equipo de Dogway Skateboard Magazine, experimentado en materia de skateboarding y entretenimiento infantil y juvenil, pone a sus miembros al servicio de sus hijos para
que puedan disfrutar de una semana realizando actividades similares a las que se llevan a
cabo en los tours de skate profesionales y en nuestro evento anual Dogway Masterweek.
Nosotros mismos hemos sido jóvenes skaters deseosos de conocer el entramado de nuestra pasión, el monopatín, siendo conocedores por tanto de la importancia para los que se
están iniciando de hacerse un hueco en la escena y conocer de primera mano como funcionan los medios por dentro. Sus hijos podrán compartir sesiones con las estrellas invitadas, iniciarse en el manejo de cámaras de foto y vídeo y verse a si mismos en la web de
la revista líder del sector del skateboard en castellano. Además, conocerán a otros chicos
y chicas de diferentes puntos de nuestra geografía con los que comparten devoción por el
monopatín y sumarán destreza tanto en el manejo de este como en las relaciones sociales
extraescolares.
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DEL 1 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL
VERANO
DEL 23 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO
DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO
DEL 7 DE JULIO AL 13 DE JULIO
DEL 14 DE JULIO AL 20 DE JULIO
DEL 21 DE JULIO AL 27 DE JULIO
DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

LOCALIZACIÓN Y COMIDAS
Hemos elegido un espacio situado en los montes vascos en la localidad de Alonsotegi, que
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pese a estar a sólo 10 minutos del centro de Bilbao, permiten la convivencia en un entorno
relajado y natural. Las instalaciones están sobradamente acondicionadas para albergar
campistas y son conocidas por el equipo de Dogway tras haber sido el lugar seleccionado
para llevar a cabo las últimas ediciones de nuestro Masterweek. Los asistentes disfrutarán
de cama individual, ropa de cama, cuartos de baño con todo lo necesario, armario y la posibilidad de pasar unos días en un entorno rural permaneciendo en constante contacto con la
naturaleza.
Además, contaremos con dos cocineros dedicados integramente a preparar comidas caseras para cubrir el desgaste ocasionado por las actividades disfrutando de una dieta equilibrada tanto durante la estancia en la casa como en las salidas.

ACTIVIDADES
Sesiones en los mejores street spots de Bilbao:
Podrás patinar en el Embarcadero de Basauri, en la plaza de Amezola, los spots del centro
de la ciudad y otros muchos lugares de los que ves en los vídeos y que tú mismo podrás
elegir.
Visitas a los mejores skateparks:
Iremos al mítico slatepark de la Kantera, la skateplaza de Amurrio, el skatepark de Leioa, el
Life Indoor de Santander y otros parques de la zona.
Talleres:
Podrás participar en sesiones fotográficas con skaters de primer nivel, aprender el manejo
de cámaras foto y de vídeo y el proceso de postproducción. Además todos tus progresos
serán inmortalizados por nuestro equipo de fotógrafos y filmers y podrás compartirlo con
tus amigos a través de las publicaciones diarias en Dogwaymedia.com.
Entretenimiento:
Aprovecharemos el entorno en el que está situada la casa en la que nos alojaremos para
estar en constante contacto con la naturaleza y, cuando estés resguardado del frío, podrás
disfrutar de los mejores vídeos de skate, consejos para mantener la forma y mejorar tus
estiramientos y compartir barbacoas al aire libre con tus compañeros de aventura.

EQUIPO
Skaters profesionales invitados:
Roberto Alemañ: Skater profesional con una larga trayectoria y miembro de los equipos
internacionales de Consolidated Skateboards, Volcom, Independent…
Alain Saavedra: Este patinador se ha convertido en una de las grandes promesas del skate
español y es miembro de los equipos de CLAN 010, Volcom, Vans…
Octavio Barrera: Octavio es un patinador más que consolidado en la escena europea pese
a su corta edad y forma parte de los equipos europeos de Habitat Skateboards, Tangram
Wheels, Rvca Clothing…
Cristian Cortizo: Cristian es otro de los skaters emergentes con mayor proyección del país
y pertenece a los equipos de Jart Skateboards, Quiksilver, Gravis…
Equipo de trabajo:
El equipo seleccionado para nuestros campamentos cuenta con personal cualificado y
ampliamente conocedor del skateboarding y con experiencia en el entretenimiento infantil y
juvenil. Además contaremos con la presencia de reputados fotógrafos y filmers del staff de
Dogway.

Objetivos
*Promover las relaciones sociales entre jóvenes que pese a vivir a kilómetros de distancia
tiene en común si pasión por el skateboard.
*Mostrar a los asistentes el funcionamiento de los medios especializados.
*Hacer que los patinadores en proceso de iniciación compartan sesiones de skateboarding
con los patinadores profesionales.
*Concienciar de lo saludable de las actividades deportivas para la salud.
*Orientar en la práctica segura del skateboarding.
*Evaluar individualmente el nivel y las actitudes de los campistas en el manejo de la tabla y
adaptar el entrenamiento de forma personalizada.
*Hacer que los asistentes estén delante y detrás de las cámaras con las que se inmortalizan
las maniobras que ellos suelen ver en revistas y vídeos.

Entrada y salida
La llegada se realizará durante la mañana del día de inicio del camp y se pondrá un servicio
de recogidas a las estaciones y aeropuerto de Bilbao para los participantes que lleguen en
transporte público. Los padres que decidan llevar ellos mismos a sus hijos pueden hacerlo
en las oficinas centrales de Dogway situadas en en la calle Conde Mirasol, 11 previa notificación telefónica.
La salida se realizará durante la última jornada del camp llevando a los campistas que hayan venido en transporte público a las estaciones o aeropuerto. Los padres que vengan a
recoger personalmente a sus hijos tendrán que notificar la hora de llegada previamente vía
telefónica.

Elementos necesarios para los campistas
*DNI o Pasaporte.
*Ropa suficiente para los 7 días de estancia.
*Ropa apropiada para dormir.
*Abrigo y al menos 2 sudaderas.
*Cepillo de dientes.
*Casco y protecciones (opcional)
*2 pares de zapatillas
*Bañador.
*Monopatín.
*Medicamentos especificos (en caso de necesitarlos) y una aclaración de las dosis y periodos entre tomas.

CONTACTO
Nos gusta el trato humano y hemos pensado que la mejor manera de ganarnos su confianza es con el trato directo. Por tanto nos ponemos a su entera disposición para reservas o
consultas en la dirección de correo elena@dogwaymedia.com o en los números de teléfono 944700748 ó 656793029.

CONCEPTOS INCLUIDOS Y PRECIO

Recogida estación o aeropuerto de Bilbao.
Pack regalo bienvenida:
Incluye tabla Dogway 15º aniversario y otras sorpresas.
Pensión completa 7 días y 6 noches.
Tutelaje las 24h.
Seguro de responsabilidad civil.
PRECIO: 580€ (IVA incl.)

datos Necesarios para la inscripciÓn
Datos participante
Nombre
DNI-Pasaporte
Teléfono movil
Fecha de nacimiento
Alergias
Medicación
Indicaciones especiales
Datos padre/madre/tutor:
Nombre
DNI-Pasaporte
Teléfono fijo
Teléfono movil
Teléfono secundario de contacto
Dirección
Ciudad
Provincia
País

