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AYTO. DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA  
 

CONCEJALÍA DE ATENCIÓN Y CUIDADO DEL LITORAL 
CONCEJALÍA DE EVENTOS Y FESTEJOS  

CONCEJALÍA DE DEPORTES  
ÁREA DE TURISMO 

 

Orientado hacia alumnos-as, niños y niñas, del municipio de San Bartolomé de Tirajana 
para tomar contacto de un espacio, el mar, a considerar por sus aplicaciones deportivas y 
lúdicas. Plazas limitadas solamente a 40 alumnos SURF y PADDLE SURF, el 
sábado 07 de julio de 2018, edad a partir de los 09 años hasta 13 años. 
 

 
 
El Ayto. San Bartolomé de Tirajana conjuntamente, con Escuelas de Surf, Paddle Surf  
y Bodyboarding del municipio de San Bartolomé de Tirajana y con la colaboración 
desinteresada de sus monitores de Paddle Surf, Surf  y Bodyboarding, además 
debidamente acreditados y titulados, dinamizarán y controlarán en todo momento a los 
alumnos que participen. En combinación con la Cruz Roja de San Bartolomé de 
Tirajana, Protección Civil y la Policía Local del Ayto. de la Villa de San Bartolomé de 
Tirajana. 
 

 
 

Un día de Jornada Intensiva y limitadas a las plazas, el sábado 07 de julio de 2018 
SURF (40 alumnos), aproximadamente diez monitores en grupos de seis a ocho 
alumnos, inicialmente a primera hora de la mañana, 9:00 horas se les habilitará una 
sala de instrucción Teórica, ubicada en la Concejalía de Turismo en Playa del Inglés, 
C/Dunas nº 2 frente al aparcamiento del Anexo II, donde se les impartirá una clase 
teórica de Surf, relativamente cerca de la zona de prácticas. 



 

 

 
 
 

• El sábado 07 de julio de 2018 Surf, una vez terminada la instrucción teórica, por 
grupos y acompañado de monitores y organización nos trasladaremos, caminando 
a la zona ubicada en la playa, llevando el material y las tablas, una vez allí en la 
playa del inglés, (a continuación del sector 11 de las hamacas), comenzará la 
segunda etapa, que será práctica, en la playa del inglés ubicado en la zona 
después del sector 11 de las hamacas antes de la punta de la playa, debidamente 
señalizado y balizado, para informar a los bañistas. En esta etapa se dividirán 
los grupos para reducirlos en grupos, en la playa con el práctico-teórico en 
la arena por un lado, y en el agua los otros grupos con el práctico en el mar, 
ocho alumnos por cada monitor y aproximadamente treinta alumnos en el 
agua balizado con dos boyas y dos banderas en la arena delimitada y la 
mitad de los alumnos, en la playa hasta las 14:00 horas, mientras se realizarán 
actividades lúdicas y deportivas, organizadas por el propio ayuntamiento. 

 

  
 
 
 


