
INFORMACION CONDICIONES GENERALES 

Para la inscripción de la reserva se enviará la hoja debidamente cumplimentada por mail 

(viaocio@viaocio.com.), respondiéndoles con la disponibilidad de la plaza.  

Todos los alumnos inscritos cuentan con un seguro de Accidentes. 

Todas las actividades y servicios del programa están incluidas en el precio por lo que no será 

necesario que sus hijos o hijas ningún dinero adicional. Así mismo durante el campamento los 

alumnos/as tienen todas las comidas incluidas, elaboradas diariamente por nuestro equipo de 

cocina, con menús variados compuestos por pescados, carnes, pastas y verduras, además de 

productos lácteos, agua, pan y fruta fresca de temporada, por lo que no es necesario que 

traigan nada de casa. 

Pueden llegar hasta nuestro campamento por sus propios medios o si lo prefiere pueden 

contratar servicio de transfer (no incluido en el precio) previa disponibilidad y reserva, desde 

las estaciones de bus o tren de Algeciras, Cádiz, Chiclana, Sevilla, Marbella, Málaga (consultar 

otras), o desde los aeropuertos de Jerez, Gibraltar, Sevilla o Málaga. 

Ante todo la seguridad y el bienestar de sus hijos e hijas es nuestro principal pilar. Disponemos 

de un equipo de profesores y profesoras altamente cualificados y con experiencia, 

seleccionados personalmente por nuestro equipo. El staff de dirección está al frente de la 

organización durante todo el desarrollo del campamento. El organigrama se completa con un 

equipo de cocineros, personal de limpieza, mantenimiento y vigilancia que velarán en todo 

momento por el bienestar y seguridad de los alumnos/as Todo el personal cuenta con el 

certificado de antecedentes de naturaleza sexual. Diversión, experiencia y seguridad están 

asegurados en nuestro campamento. 

Las clases de KiteSurf y Surf, las realizan los alumnos con instructores de OZU TARIFA SCHOOL, 

escuela oficial, que cuenta entre su equipo con profesionales de más de 10 años de 

experiencia en el sector. Y que ha diseñado y secuenciado cada programa de aprendizaje para 

la correcta progresión a todos los niveles. CON SEGURO DE ACCIDENTES INCLUIDO. 

Premiamos el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo, promoviendo un ambiente 

de respeto mutuo. Siendo nuestro objetivo que vuestro hijo o hija disfrute de una experiencia 

única e inolvidable durante toda su estancia. Recordando siempre este campamento, 

encontrando el equilibrio entre formación y ocio. Les rogamos en caso de alguna información 

médica relevante nos la constaten en el apartado de la hoja de inscripción, esta será tratada de 

manera confidencial, pero es indispensable que la organización conozca estos detalles. 

Nuestro equipo no está autorizado a dispensar ninguna medicación, no obstante si fuese 

necesario y siempre previa autorización escrita por parte de sus padres o tutores, se le 

administraría. Así mismo les rogamos nos constaten cualquier alergia o intolerancia para que 

nuestro equipo de cocina prepare los menús adaptados, a sus necesidades personales. 

No está permitido el consumo de alcohol ni por supuesto de drogas. El consumo o tenencias 

de algunas de estas sustancias motivará la expulsión inmediata del alumno o alumna, previa 

comunicación a sus padres o tutores designados. 

 

 



Un objetivo de nuestro campamento es alejar a los jóvenes de las redes sociales, teléfonos o 

tablets. No estará permitido el uso de las mismos, salvo en las horas habilitadas para ello, 

siendo una falta grave la utilización del mismo fuera de estos momentos, sin la debida 

autorización por parte de la dirección. 

En Viaocio trabajamos con pasión en la organización de eventos de alto nivel y transmitiendo 

nuestra ilusión por el deporte y la educación. Hemos preparado un campamento internacional, 

en el entorno privilegiado de Tarifa (Cádiz). Un lugar con mucho encanto con abundantes 

espacios verdes y kilométricas playas de arena fina. Sitio de referencia en Europa para la 

práctica de deportes náuticos. 

Nuestro campamento está dirigido a jóvenes de entre 9 y 17 años. Aunque también tenemos 

preparadas actividades para otras edades consulta la disponibilidad. Disponemos de plazas 

reducidas, que junto a un equipo de profesores y profesionales altamente cualificados, 24 

horas al día. Y con un trato personalizado, harán de su estancia un recuerdo imborrable. 

Nuestro campamento es tanto lúdico como formativo, ya que mezcla un amplio programa de 

actividades y excursiones diarias, con clases reducidas de inglés y español, con la más moderna 

metodología de enseñanza. 

Nuestra sede es la Residencia Escolar “Guzmán el Bueno”. Disponemos de 51 habitaciones 

triples, con baños compartidos en planta para chicos y chicas diferenciadas: Sala de 

proyecciones y música, teatro y un comedor con personal propio con menús preparados con 

productos locales, de la huerta y de la mar. Sala WIFI, pistas deportivas (fútbol, baloncesto y 

vóley) Aulas de estudios y sala de juegos (ping-pong, futbolín). Situadas en el centro histórico 

de Tarifa, a unos minutos andando de la playa. 

Tenemos preparado un sinfín de actividades: Fútbol, Patinaje, Senderismo, Baloncesto 3X3, 

Gastronomía Creativa, Robótica y demostrar tus habilidades como estratega en nuestros 

torneos de Catán. 

Hemos preparado un paquete cultural con excursiones y visitas: Gibraltar, Conjunto 

Arqueológico de Baelo Claudia, Senderismo, visitas a las mejores playas de la zona, Gymkhanas 

culturales. 

Hemos desarrollado un innovador modelo pedagógico, que ayuda a fomentar tus habilidades 

personales, desarrollando los hábitos de vida saludable, en un entorno seguro y divertido. 

Todos los paquetes cuentan con horas de clases en inglés o español por personal cualificado, 

diarias. 

De la mano del equipo de VIAOCIO vivirás una experiencia única e inolvidable, en la que 

compartirás momentos únicos y divertidos. ¿Quieres vivir un verano inolvidable? ¡Te 

esperamos! 

 

ISTALACIONES 

El Alojamiento en el cual desarrollamos nuestro campamento es una “Residencia 

Escolar”, de uso exclusivo, localizada en pleno centro histórico de la localidad de Tarifa 

(Cádiz) en la barriada Huerta del Rey. Consta de 70 plazas distribuidas en dos plantas 

(masculina y femenina) que albergan habitaciones y estancias triples. Cada una dotada 

con todo lo necesario. Los servicios y duchas son cabinas individuales por planta, en 



una zona de uso compartido, que diariamente el equipo de limpieza se encarga de 

preparar. Las instalaciones se completan con un salón de actos, sala de TV, zonas 

deportivas (fútbol sala, cancha de baloncesto y Volley), aulas de estudios, sala de 

reuniones y un comedor con capacidad para 150 comensales con cocina de 

elaboración propia, en la que cada día se elaboran los menús que se servirán durante 

la estancia de los alumnos/as. Todo el recinto se encuentra vallado, con vigilancia 24 

horas, nuestras instalaciones son únicas en la localidad, que nos permiten el 

desarrollo de este completo programa de ocio. . 


