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El Dojo
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INGLÉS - DEPORTE - AVENTURA 

SURF- ARTES MARCIALES
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1 AL 14 DE JULIO

9 A 14 AÑOS9 A 14 AÑOS

SAMURAI
CAMPSAMURAI
CAMP

PLAYA Y MONTAÑA

345€

ANTES DEL 15 DE ABRIL

INCLUIDO
TODO 

91 220 71 22
RESERVA ONLINE

¡RESERVA YA!

1 AL 14 DE JULIO



Nuestro campamento está 
organizado por Banzai Camps© 
(especialistas en campamentos 
educativos, Fast English© 
(especialistas en programas de 
inmersion de inglés para niños, 
jovenes y adultos) y cuenta con 
la colaboracion de la Escuela 
de Artes Marciales de Madrid. 
Además la Organizacion Europea 
de Kenpo Kai se han  apuntado 
al proyecto con la finalidad de 
aportar su granito de arena con 
deportitstas e instructores de 
categoria internacional.

Trabajamos con un excepcio-
nal equipo internacional, que 
elegimosminuciosamente, 
teniendo en cuenta ante todo, 
que valores y experiencias 
pueden ofrecer a nuestros 
alumnos.
Queremos ser más que un 
campamento, queremos ser 
una experiencia memorable 

INFO. BÁSICA

Samurai Camp es un Campamento de Verano 
especialmente dirigido a niños de 9 y 14 años. 
Creemos que esta edad es crucial para el desarrollo de 
nuestros hijos y por eso cada detalle del campamento 
está enfocado a contribuir a la forja de su carácter 
y personalidad además de mejorar sus habilidades 
lingüísticas. 

Nuestro campamento, tenemos una visión única y nos 
centramos en un equipo humano de calidad. 

Trabajamos con un excepcional equipo internacional, que 
elegimos minuciosamente, teniendo en cuenta ante todo, que 
valores y experiencias pueden ofrecer a nuestros alumnos.

Queremos ser más que un campamento, queremos ser una 
experiencia memorable para nuestros alumnos, queremos 
que vean más allá de lo que ven en su círculo social o familiar, 
queremos que imaginen lo imposible, que se acostumbren a 
pensar fuera de lo común y que encuentren a personas con 
curiosidades diferentes pero con valores similares. 



COMIDA
Intentamos que nuestros centros 
sean una segunda casa para nuestros 
alumnos 
• Se puede traer la comida de casa. 
Nuestros monitores acreditados con 
carnet de manipulador de alimentos 
prepararán, servirán y supervisarán 
da comida. Nuestros centros cuentan 
con una cocina equipada con horno, 
frigorífico y microondas.
• También, ofrecemos un servicio 
de catering a manos de nuestro 
Catering por un suplemento adicional.

“Me ha gustado mucho este campamento 
porque todos hemos sido como una familia.

Lo echaré muchísimo de menos.” 
Claudia 12 años

¿DÓNDE ESTÁ?

EL ALOJAMIENTO
Estarán divididos por sexos
Las habitaciones cuentan con calefaccion
La casa estará únicamente a nuestra disposición
Cuenta con frontón donde se realizarán algunas actividades
Sala de actividades y comedor

 Albergue Askizu, en Plaza Askizu, s/n, 20808 Getaria, Guipúzcoa
400 metros de la playa de Getaria
8 km de Getaria y 1 hora desde Donosti

AQUI



ARTES 
MARCIALES
El programa de artes marciales 
y supervivencia supone 
un reto para ellos ya que 
busca enseñarles valores de 
convivencia, disciplina, esfuerzo, 
improvisación y lma bajo 
situaciones de
presion, desarrollando una 
filosfia semejante a la del
codigo del Bushido.

Todas las actividades se realizan 
en un entorno  seguro y 
controlado bajo monitorizacion 
total y atenta del equipo 
del campamento y antetodo 
velamos por la seguridad de los 
camperos. Vamos a pasarlo en 
grande, descubriendo y llevando 
a cabo actividades que no harán 
en su dia a dia.

SURF Y AVENTURA
Nuestro campamento incorpora clases de surf en la playa de Getaria a manos de Pukas 
Surf School. Donde monitores titulados de surf enseñaran a los peques a coger olas. 

También visitaremos la isla de San Antón y haremos actividades y deportes tanto en el 
monte como en la playa. Descubriremos los pubelos más cercanos y haremos talleres de 
supervivencia para que aprendan las bases de vivir en la naturaleza. 



INGLÉS
 El programa lingüistica mezcla 
aventura y creatividad; y está enfocado 
hacia la realizacion de actividades de 
multiaventura y proyectos creativos en 
los que se haga uso el idioma en todo 
momento. 

Se complementará con sesiones en 
Inglés con profesores experimentados 
en la ensañanza infantil, sin perder de 
vista el objetivo principal: APRENDER 
INGLÉS JUGANDO®

De esta forma se busca estimular la 
imaginacion de los alumnos mientras 
aprenden valores de convivencia, 
trabajo en equipo, apreciación por el 
medioambiente y naturaleza... 
Es un programa diseñado para retar 
a los alumnos y sacar los de su zona 
de comfort, para que a través de los 
obstáculos que encuentren en el 
campamento y el deporte,  encuentren 
compañeros y destrezas en si mismos 
que de otra forma no verian.

“Me lo he pasado genial en este 
campamento. Lo voy a echar mucho de 

menosos. Nunca olvidaré esta experiencia.” 
Paula, 13 años



MISIÓN Y 
VALORES

El programa de artes marciales y supervivencia 
está diseñado para la realización de actividades 
de multiaventura, defensa personal, técnicas 
de superviviencia al  aire libre...Uno de los 
objetivos principales del campamento es darle 
recursos a los alumnos haciendo que aumente 
su independencia, autosuficiencia y autoestima.

A través de actividades a manos de profesores 
de la Federación navarra de Kenpo, se propone 
una programación cuyo objetivo es sacar a los 
alumnos de su zona de comfort pero sin perder 
la diversión.





TARIFAS Y DESCUENTOS
INCLUYE

CERTIFICACION DE NIVEL DE INGLÉS
AVALADO POR FAST ENGLISH INC.

CERTIFICACION DE GRADO DE KENPO

AVALADO POR EL DNK

TALLERES DE SURF , SUPERVIVENCIA Y 

DE ARTES MARCIALES

2 CAMISETAS DEL CAMPAMENTO

MATERIAL ESPECÍFICO Y DIDÁCTICO

REGULAR

2 TURNOS

1 TURNO 395€

735€

FRACCIONAMIENTO

FINANCIACIÓN

¿CÓMO APUNTO A MIS HIJOS?

Ofrecemos la posibilidad de fraccionar el pago del importe del Campamento de Verano, de tal forma que podrás pagarlo 
poco a poco, formalizando la reserva desde ahora y terminando de pagarlo en comodos plazos hasta el comienzo del 
Campamento de Verano. Si te hiciera falta, nos pondremos en contacto contigo para ayudarte a planificarlo. 

Si necesitan más tiempo para pagar las cuotas, tenemos un acuerdo de condiciones privilegiadas con Banco Sabadell 
para ayudar a nuestros alumnos a poder financiar el campamento hasta en 12 cuotas a través de un programa de finan-
ciación.

ALOJAMIENTO CERCA DE PLAYA PENSIÓN COMPLETA

ANTICIPADA

365€

690€

AL 2º HIJO

-30€

-70€

KIMONO + CINTURON

SEGURO DE ACCIDENTES

GRUPOS DE 5
(DISTINTA
UNIDAD

FAMILIAR)

325€

615€

¿VOY A NECESITAR FRACCIONARLO?

SINO ¿CUANTAS CUOTAS? ¿ 2, 3, 4, 5...?

Para formalizar la reserva de plaza de nuestro Campamento de Guetaria, deberá:

-Realizar un deposito del 150€. Puede hacerlo por la web en wwwthekellymethod.com/reserva-online. 

El resto se deberá abonar antes del 30 de Mayo salvo excepciones. 
 Se pueden fraccionar los pagos, pero deberán hablar antes con nosotros. 

-Enviar nuestra Ficha de Inscripción, debidamente cumplimentado a info@thekellymethod.com, junto con el recibo 
del ingreso/transferencia a la cuenta del  Banco Sabadell que os facilitemos. 

REALIZAR DEPOSITO EN CONCEPTO: GETARIA CAMP + APELLIDO DEL ALUMNO.

En caso de que quisieran anular su plaza, la reserva no será devuelta. En caso de hacerlo antes del dia 15 Mayo se 
devolverá el resto de las cuotas abonadas hasta esa fecha. Las plazas son limitadas y tendrán preferencia los alumnos 
inscritos en nuestros centros y antiguos alumnos.


