
    !  1



Objetivos  
 

+ Iniciar y/o perfeccionar a los alumnos en la práctica del LONGBOARD de una manera 
segura y divertida. 

+ Potenciar el LONGBOARD como deporte donde el niño/a o adolescente se forme a 
nivel tanto deportivo como personal.  

+ Vivir durante el verano una experiencia inolvidable y diferente donde conocer a  
chic@s (de nuestro país y extranjeros) con los mismos intereses y motivaciones. 

 + Potenciar la práctica deportiva variada (deportes alternativos + colectivos/playa).  

Por qué escoger Ungravity & Barcelona?
 
Con sede en Barcelona -la capital Europea de los deportes de calle-, Ungravity Freestyle 
Company nació en el 2004 con el objetivo de apoyar al Freestyle mediante proyectos 
formativos (Escuelas, Clubs, Camps, Colonias, Campamentos…) y proyectos de gestión 
(competiciones, eventos y acciones especiales,…) 

Nuestra filosofía se basa en la ilusión por ayudar a estas modalidades deportivas en su 
progresión en todos los ámbitos existentes (practicantes, riders, infraestructuras, eventos, 
sponsoring, subvenciones,…) para asegurar un futuro estable y motivante, de un modo 
serio y profesional. 

Somos una empresa con larga experiencia en la enseñanza deportiva: Snowboard, 
Esquí, Bmx, Skate, Scooter, Inline, Mtb, Kite, Surf y SUP. Una empresa creada y formada 
por Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF) y con estudios 
superiores en el campo de la Gestión Deportiva. La calidad en todos nuestros servicios 
está basada a su vez, en un gran equipo de profesionales formado por monitores 
titulados especializados en cada una de las modalidades y riders experimentados en 
competición. 

La organización de campamentos y colonias deportivas con grupos de diferentes 
edades tanto en España como en el extranjero, son uno de nuestros buques insignia, en 
el cual incluimos la 7ª edición de nuestros SUMMER STREET CAMPS que os presentamos a 
continuación. 

La novedad más destacable para este verano es que los campamentos se celebrarán 
íntegramente en BARCELONA, la meca Europea de los deportes de acción, con el 
objetivo de ofrecerte una propuesta más competitiva económicamente y muy variada 
y motivadora para que todos los/las riders puedan disfrutar de su deporte preferido a 
través de todos los Skateparks, Spots y Zonas que nos ofrece la ciudad. 
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Opciones y Características

 

Opciones e información básica: 

CAMPUS MAÑANA: 9.00 – 13.30.  De lunes a viernes (recogida a las 8.45 en el Mc 
Donald’s de Sants Estación). No incluye comida. 

Fechas: 

+ 1ª semana: del 3 al 7 de julio. 

+ 2ª semana: del 10 al 14 de julio. 

+ 3ª semana: del 17 al 21 de julio. 
 
Para el resto de semanas del verano, consultar disponibilidad. 

Características: 

+ Edad: 7 a 18 años (niños/as, chicos/as) 

+ Grupos reducidos por edades y niveles técnicos. 

+ 1 monitor = 6 – 7 alumnos. 

+ Atención personalizada.  

Ungravity STAFF: Formado por profesionales con experiencia docente y en la 
competición que te enseñaran los secretos mejor guardados de Barcelona. Además 
semanalmente disfrutaremos de pro riders nacionales e internacionales. 
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La ciudad: Barcelona  

 

Barcelona es sin duda una de las ciudades más importantes de Europa y del 
Mediterraneo, así como una de las más turísticas del mundo y un destino vacacional de 
referencia comunicado de manera increíble con cualquier punto del planeta.  

Barcelona es también una ciudad con playa y esto nos permitirá disfrutarla al 100% para 
refrescar las calurosas sesiones veraniegas. 

Cabe destacar que nuestra ciudad es considerada como la meca mundial de los 
deportes de calle o deslizamiento (skate, scooter, bmx, roller, longboard…) gracias a los 
spots y skateparks dentro de la misma ciudad o en las poblaciones cercana, así como 
una meteorología privilegiada que permite a los deportistas practicar su pasión todo el 
año. 

 

    !  4



Precios 
 

+ Camiseta Ungravity de regalo. 
+ Premios y sorteos de regalos de los sponsors y marcas colaboradoras para todos. 

Observaciones
 

·  Los menores de edad deberán presentar el carnet de la seguridad social y la 
autorización paterna al empezar el camp o enviarlos antes vía mail.  

·  Tenemos seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes. 

· Para los campamentos tenemos un servicio de recogidas gratuito en el aeropuerto del 
Prat y las estaciones de autobús y tren de Barcelona. 

Reserva y pagos
 

+ Reserva de: 
· 60€/semana en los campus mañana. 

+ En el siguiente número de cuenta (de Banc Sabadell) a nombre de Ungravity Board SL: 
Nº de cuenta: 0081.1732.39.0001012009 
IBAN: ES64 0081 1732 3900 0101 2009 // BIC: BSAB ESBB 
Al hacer el pago se tiene que indicar el nombre completo del que saldrá como 
responsable principal (padre/madre/tutor) del alumno en la hoja de inscripción y enviar 
el comprobante bancario a camps@ungravityboard.com.  
+ El resto del pago se hará por transferencia antes de empezar el camp o en mano el 
primer día del campus/campamento. 

OPCIONES 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS

CAMP MAÑANA* 129.00€ 250.00€ 360.00€
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Más información…  

 

Directores de Ungravity Freestyle Company 

Lao Díaz  
T. +34 666 524 709 

Quim Garcia 
T. +34 666 524 708 

Mail: camps@ungravityboard.com 
Web: www.ungravityboard.com 
Vimeo: www.vimeo.com/Ungravity 

Facebook: www.facebook.com/UngravityFreestyleCo 
Twitter: www.twitter.com/ungravityco 
Instagram: www.instagram.com/ungravityfreestylecompany 
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-ANEXO 1- 

 HOJA DE INSCRIPCIÓN  
UNGRAVITY SUMMERCAMPS 2017 

0. EL CAMP 
· Deporte: 
· Semana/s:  

  
1. EL ALUMNO 
· Nombre: 
· Apellidos 
· Fecha nacimiento: 
· Nº DNI/pasaporte: 
· Mail: 
· Experiencia en deporte:  

2.1. Responsable PRINCIPAL (madre, padre o tutor) 
· Nombre: 
· Apellidos 
· Nº DNI/pasaporte: 
· Telf: 
· Mail: 
· Dirección:  
 · Calle/nº: 
 · Código postal, población y provincia: 

2.1. Otro responsable: 
· Nombre: 
· Apellidos 
· Fecha nacimiento: 
· Nº DNI/pasaporte: 
· Telf: 
· Mail: 
· Dirección:  
 · Calle/nº: 
 · Código postal, población y provincia: 

Observaciones: 
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-ANEXO 2- 

AUTORIZACIÓN PATERNA  
UNGRAVITY SUMMERCAMPS 2017 

Barcelona 

Yo …………………………………………………..……con DNI ………………, 

autorizo a mi hijo/a …………………………………………… con DNI………………, 

a participar en los campamentos de verano que organiza UNGRAVITY BOARD 

S.L. del 3/07 al 21/07 del 2017 en Barcelona y cercanías. 

  

También autorizo a Ungravity Board S.L. a usar fotos e imágenes donde salga mi 

hij@ realizando las actividades de los cursos.  

Notifico también que mi hijo/a: 

No sufre ninguna alergia, enfermedad o fobia 

Sufre las siguientes enfermedades.......................................... 

Es alérgic@ a................................................................. 

Tiene fobia a....................................................................... 

 Signatura del padre, madre o tutor 

*Esta autorización será imprescindible para poder realitzar los campamentos en 

el caso de los menores de edad. 
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