VERANO 2015
Snowboard Camp Verano 2015:
-Por tercer año consecutivo realizaremos la sesión de verano en California.
-Esta vez la propuesta es Mammoth Mountain, a 4 horas del Aeropuerto Internacional de Los Angeles.
(LAX).
-”Una vivencia única que combina el deporte, la amistad y la enseñanza cultural de un lugar que ofrece
mucho para contar. En tierras de osos ,mapaches, coyotes y ciervos que en su momento vieron la
historia del lejano oeste, hoy se encuentran los centros de esqui más desarrollados de norte américa y
donde muchos atletas de todas partes del mundo llegan cada invierno para entrenar y disfrutar del
Estado más popular del país”.

Actividades del programa:
- Paseo por la cuidad de Los Angeles, Venice Beach,
Malibu y Parque Griffifth. (1 noche)
en el cerro:
- Coaching: entrenamiento y prácticas de snowboard
asistido y supervisado por entrenador.
- Clínicas de Freestyle y Freeride. - Filmación + Fotos.
despúes del cerro, combinamos actividades entre:
- Vídeo corrección.
- Taller de yoga y elongación + Spa.
- Gym + prácticas en cama elástica.
- Skatepark y pista de patinaje sobre hielo.
- Bowling, sala de juegos, ping-pong y pool.
- Visita a las termas naturales de Mammoth Lakes.

Info Snow Camp 2015:
- Cupo mínimo: 3 chicos x Camp. Duración: 30 días en USA.
- Incluye:
- Pases para Mammoth Mountain Resort y June Mnt Resort.
- Todas las actividades del programa + uso de gymnasio y spa.
- Hospedaje en casa de dos plantas, con 3 habitaciones, living
comedor, cocina equipada, 2 baños (Tv-Dvd-Wifi).
- Comidas (desayunos, almuerzos, meriendas y cenas).
- Translados dentro de Estados Unidos, ida y vuelta Los
Angeles/Mammoth.
- Tutoría + honorarios de entrenadores.

Valor: $4250usd x persona
- Seguro médico de asistencia al viajero (opcional) x $300usd. (Tarjetas de crédito VISA ofrecen seguro médico
gratuito valido por 1 mes).

- El pasaje aéreo de Bariloche a Los Angeles no esta incluído en el precio del camp.
- Cada participante debe tener pasaporte vigente, permiso para salir de país ,VISADO para
ingresar a USA y seguro médico de viaje.

Responsables de Samurai Snowboard Camp:
Lucas Colombo - 32 años.
Referente CAF Snowboard.
Instructor Snowboard AADIDE.
Coach Samurai Camp desde 2009.

Santiago Gamen - 31 años.
Instructor Snowboard AADIDE.
Comisión Snowboard FASA-CAB.
Entrenador Equipo Argentino de Slopestyle.

Lucas viajará con los chicos desde Buenos Aires a Los
Angeles, donde los recibe Santiago Gamen, para ir todos
juntos hasta Mammoth.

(lucas@samuraisnowboard.com)

Para participar del Camp de Verano se debe abonar una seña de $1500usd con fecha límite el 15 de
Noviembre. Luego se pagan $1500usd antes del 15 de diciembre. Y los restantes $1250 usd se
abonan en pesos al valor oficial + el impuesto AFIP del día de salida, en una cuenta argentina.
Fecha estimativa de viaje: 14 de Enero al 16 de Febrero.

Actividad extra opcional (costo adicional de $350usd):
-Visita a Universal Studios Hollywood & Disney World California. (2 noches)
Información de contacto: info@samuriasnowboard.com Tel: 0294-4580731

