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Campus de Navidad 2022-2023

Los Campus de Navidad de Leku Skate House son la opción ideal para combinar deporte y
 entretenimiento en unas instalaciones únicas. Nuestros monitores de skate y tiempo libre 
son profesionales con una larga trayectoria en este deporte. Utilizamos el método de aprendizaje 
de Gure Txoko Skate Eskola avalado por más de 15 años de experiencia.
Nuestras modernas instalaciones son un referente a nivel estatal y han sido diseñadas para 
hhacer de nuestros Campus una experiencia inolvidable independientemente del nivel de las 
niñas y niños, pensados para un rango de edad de entre 5 a 16 años.



Instalaciones

Más de 2.000 m2 de skatepark
Minirampa con spine 
3 zonas de iniciación 
Circuito de skate profesional 
Bowl 
ZZona de juegos y talleres 
 

Fechas y tipos de camps 

Campus Navidad 26-30 diciembre 180€
Campus Navidad 2-6 enero 180€
Campus Navidad días sueltos 23 diciembre - 26 al 30 diciembre - 2 al 6 enero 40€ día

Materiales necesarios para realizar el curso

SSkate completo
Casco
Rodilleras y coderas
Zapatillas aptas para skate

*Si no se dispone de este material en nuestras instalaciones podrá adquirirlo. El coste aproximado
 de un skate completo es de 110 €, Casco 35 € y protecciones 50 €. También puedes alquilar todo 
el material por 5 €/día dependiendo de la disponibilidad.

PPrograma de actividades 

9:00-9:30 Recepción y calentamiento 
9:30-11:00 Clases
11:00-11:30 Descanso y hamaiketako
11:30-12:30 Talleres
12:30-14:00 Práctica tutelada 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo 
viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Lorem Ipsum



Preguntas frecuentes

¿Puede asistir mi hij@ aunque nunca haya practicado skate antes?
Claro que si. Nuestros camps están pensados para todos los niveles, para ello separamos a los
 participantes por el grado de experiencia que tengan.

¿Cómo puedo apuntar a mi hij@ al campus?
Solo tienes que rellenar el formulario de inscripción que encontrarás en el correo electrónico o 
nnuestra página web e ingresar Después ingresar la cuota correspondiente al mes en el que quieres
 comenzar en este número de cuenta Skate Bandis S.l  Caja Laboral ES93 3035 0196 77 1960052629 
indicando los datos del menor y tipo de campus y enviarnos el comprobante por mail.

¿Qué pasa si mi hijo nalmente no puede asistir?
No hay problema, si te surge cualquier imprevisto puedes cancelar hasta 3 días antes y te 
devolveremos el importe completo

¿Qué pasa si por circunstancias relacionadas con la Covid 19 no se pudiera celebrar el camp?
NNo te preocupes, puedes cancelar por motivos relacionados con la Covid 19 hasta un día antes 
del comienzo del camp.

¿Puedo apuntar a mi hij@ a varios Campus de Navidad?
Claro que si. Puedes combinar tantos campus como quieras.
 
Dirección y contacto

Lekuskatehouse.com
iinfo@lekuskatehouse.com
0034 676594394
0034 691672931
Txirrita Maleo 5k, Errenteria
 


