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LA ESCUELA CANTABRA DE SKATE 
nace de la necesidad de 
fomentar y promocionar el 
Skate desde la base. 

Desde hace años las clases de skate y longskate han sido 
parte de la actividad diaria de la escuela, con cursos y 
clinics especiales dentro de sus Camps, pero ahora 
damos un nuevo giro y un paso al frente con la creación 
de una escuela dedicada 100% al Skate, que pretende 
permanecer abierta durante todo el año y ser una opción 
de ocio alternativa para los más jóvenes.

Esta nueva escuela de skate, cuenta con el apoyo de la 
Escuela Cantabra de Surf, quienes han desarrollado la 
formación deportiva en otras modalidades como el surf, 
bodyboard y el Stand Up Paddle (SUP) durante más de 
23 años; conjuntamente han elaborado una metodología 
de enseñanza-practica, eficiente que garantiza la evolu-
ción de sus alumnos, basando la enseñanza del skate en 
varios aspectos imprescindibles, como son el centro de 
gravedad, la posición de los pies y el movimiento de los 
hombros, utilizando una metodología de aprendizaje, 
que permite optimizar el tiempo y acelera los resultados, 
previniendo golpes y lesiones.

La Escuela Cantabra de Skate cuenta con toda la infraes-
tructura de la Escuela Cantabra de Surf, con sede en la Calle 
Isla de Mouro Local 12 y pretende desarrollar su actividad 
en el Skatepark de Somo.

La Escuela Cantabra de Skate cuenta con todos los seguros 
necesarios, material, infraestructura y los profesores son 
skaters muy experimentados en la práctica de esta 
disciplina, profesionales del sector con amplia experiencia 
en el trato con los más jóvenes y que cuentan con la más 
absoluta confianza de la dirección de la Escuela.



Las clases de skate se 
desarrollarán en el 
skatepark de Somo, lo que nos 
permitirá garantizar la 
continuidad de nuestros 
alumnos y supervisar las 
clases en todo momento.

Las clases van a ser tanto de Street como en Rampa y 
cubriremos todos los niveles (Iniciación/Perfecciona-
miento y Competición). La Escuela Cantabra de Skate 
cuenta además desde hace meses con un Skate team con 
el que estamos saliendo a competir a las distintas pruebas 
regionales y nacionales. Este es uno de los objetivos princi-
pales de esta escuela, la creación de una buena cantera de 
skate en el municipio y situar al pueblo de Somo en un refe-
rente nacional en la practica de esta modalidad deportiva.

Los Horarios de las clases se desarrollarán en momentos en 
los cuales no se vean perjudicados el resto de practicantes 
del skate park y siempre primando la seguridad y herman-
dad del resto de skaters que acuden a nuestro skatepark. 
Nuestros alumnos tendrán una atención personalizada, 
contarán con profesorado cualificado, corrección de sus 
sesiones en video, grupos separados por edades y niveles 
homogéneos de 10 personas  máximo, además de poder 
disfrutar de salidas a diferentes skateparks y numerosas 
actividades extras. 
DIVERSIÓN GARANTIZADA.

Nuestros alumnos tendran 
una atencion personalizada, 
con profesorado cualificado 
en grupos de maximo 10 
alumnos.



Precios Escuela Cantabra de Skate

Cursos Intensivos

Precios mensuales

MODALIDAD

SKATE 1 1 ½ HORAS 20€

SKATE 2 3 HORAS 35€

SKATE 5 7 ½ HORAS 85€

1 1 ½ HORAS 20€

2 3 HORAS 35€

5 7 ½ HORAS 85€

NUM CLASES DURACIÓN PRECIOS

MODALIDAD

SKATE 2 al Día 3 HORAS 35€

SKATE 15 HORAS 170€

NUM CLASES DURACIÓN PRECIOS

LONGSKATE

LONGSKATE

LONGSKATE

10 a la Semana

En estos precios y en todas nuestras clases 
esta incluido Skate, casco y protecciones.

8 H/ Semana: 80.00 € / Mes

16H/ Semana: 150.00 € / Mes



Los cursos se impartirán durante todo el año. Lógicamente dependemos de las 
condiciones meteorológicas, pero en caso de lluvias, disponemos de 
alternativas y Skate Park indoor para nuestros alumnos.

MAÑANAS: 9-11am o 11-13am.
TARDES: 16-18pm o 18-20pm.

Flexibilidad de horarios.
Las clases pueden darse en español o en 
inglés.

La edad mínima exigida para la realización 
de los cursos es de 5 años (siempre con la 
autorización de los padres o tutores).
Los grupos se separan en función de sus 
edades y niveles.

Clases particulares

Alquiler material Skate

Fechas de los cursos (Abiertos todo el año)

Horarios de los cursos

MODALIDAD

SKATE 1 1 ½ HORAS 35€

1 1 ½ HORAS 35€

NUM CLASES DURACIÓN PRECIOS

SKATE+PROTECCIONES ½ DÍA 10€

SKATE+PROTECCIONES 1 DÍA 15€

LONGSKATE+PROTECCIONES ½ DÍA 10€

LONGSKATE+PROTECCIONES 1 DÍA 15€

LONGSKATE



Horarios de los cursos Objetivos iniciales

Creemos de suma importancia el introducir el skate entre 
los más jóvenes del municipio, por la importancia que tiene 
el deporte en sus vidas y las oportunidades que les pueden 
abrir dentro de un mundo cada vez más profesionalizado 
como es el skate. Esta modalidad deportiva, quizás más 
desconocida y minoritaria que el surf o el snow, esta fuerte-
mente arraigada en nuestro municipio, dónde antes del 
nuevo skate park ya hubo iniciativas privadas que tuvieron 
instalaciones de skate y siempre ha sido un gran reclamo 
para los surfistas y amantes de los deportes extremos en 
épocas dónde no hay olas, por lo que el skate es un deporte 
de gran transferencia para una modalidad como es el surf.

Desde el comienzo, la escuela quiere trabajar activamente 
con colegios y con gente joven. Este año nuestro principal 
objetivo es el de acercar nuestro deporte, el skate, a los más 
jóvenes; queriendo fomentarlo dentro de los colegios, 
institutos y universidades de Cantabria y España. El skate no 
es sólo un deporte, sino también una forma de ver y enten-
der la vida. En nuestra escuela no sólo enseñamos a surfear 
el asfalto, sino también a respetar al resto de personas y la 
naturaleza que nos rodea; valores, que según nosotros, son 
importantes en la educación de los más jóvenes.

Empezamos la enseñanza a partir de los 5 años y el límite 
de edad...lo ponen nuestros alumnos. Separamos los 
grupos por edades y por niveles; son grupos reducidos. 
El ratio que utilizamos en nuestras clases es de 5 alumnos 
por monitor.

Las clases pueden darse en castellano y en inglés.



Estos son algunos de los 
muchos OBJETIVOS INTERMEDIOS 
que abarcamos: 

- Introducción al Skate: combinamos las clases teóricas 
con prácticas. Enseñamos técnicas, estilo, flow entre 
maniobras, trucos, normas de seguridad.

- Historia del Skate. Quienes fueron los primeros skaters; 
que es el skate; el respeto y compañerismo con el resto de 
skaters. El skate como deporte, cultura y forma de vida.

- Aprendizaje al skate desde lo más básico: colocación en 
la tabla, impulso, maniobras básicas, técnicas, estilo...

- Nos adentraremos más al mundo del skate; 
Corregiremos fallos, depuraremos técnicas y estilos. 
Clases prácticas impartidas por profesionales.

- Todos los alumnos serán supervisados por monitores 
titulados que les estarán apoyando constantemente. 
Video-correcciones y explicaciones constantes de todas 
las dudas que puedan ir surgiendo durante las sesiones.

- El último día lo emplearemos para repasar y recordar 
todo lo abarcado durante el curso. Haremos juegos. 
Responderemos a preguntas; aconsejaremos y sobre todo 
surfearemos el asfalto para demostrar todo lo aprendido 
durante el curso.

- Entregaremos un diploma como recuerdo al finalizar el 
curso.                                                                                                              
 

- Al ser una actividad que se desarrolla en su gran mayoría 
al aire libre; siempre que las condiciones del tiempo nos 
permitan desarrollar la actividad, nos centraremos en las 
clases teóricas con apoyo de videos realizados por la 
escuela e iremos abarcando temas que sean puramente 
teóricos y de suma importancia para posteriormente ser 
desarrollados dentro del Skate Park.



OBJETIVOS FINALES de la 
Escuela Cantabra de Skate:

- Enseñamos a patinar y todo sobre el mundo del skate, 
para que luego nuestros alumn@s puedan patinar de 
forma independiente.

- Enseñamos a entender la cultura del skate, 
fomentando el compañerismo y respetando el entorno 
que nos rodea y su naturaleza.

- Enseñamos a entender la cultura, la historia, la 
filosofía y las reglas del skate, para que nuestros 
alumnos respeten al resto de los skaters.

- Enseñamos todas las reglas de seguridad, para 
disfrutar desde el principio a tope, pero con total 
confianza.

- Enseñamos todo sobre las técnicas de skate y la 
importancia de tener un estilo propio. 

- La dificultad varía de unos Skate Parks a otros...
y enseñamos las técnicas para afrontar sesiones en 
distintos Skate Parks, que conlleven mayor complejidad, 
para poder patinar alrededor del mundo con garantías. 

- Enseñamos estiramientos, calentamientos y 
respiración para afronta las sesiones.

- Clases dinámicas y divertidas.

 

- Para los más avanzados y los que ya saben patinar, nos 
ajustamos a su nivel, para empezar a progresar; explicando 
nuevas maniobras y corrigiendo fallos, al mismo tiempo que se 
depura la técnica.  

- Separamos los grupos por edades y por niveles homogéneos, 
por lo que patinaras y aprenderás con gente de tu mismo nivel y 
edad.

- Todo bajo la supervisión y el asesoramiento continuo de los 
profesores más experimentados. 
Buenos conocedores del Skate Park de Somo, con muchos años 
de experiencia patinando, que viven y aman lo que hacen y 
sabrán trasmitirte el amor al skate desde el primer día. También 
profesores internacionales.

- Ven a conocernos, disfrutarás desde el inicio con nuestras 
clases...y con TOTAL SEGURIDAD 
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La Escuela Cantabra de Skate cuenta con diversos sellos de calidad como son la Escuela Cantabra 
de Surf, primera escuela de surf en España, con más de 25 años de experiencia y una de las escuelas 
más reconocidas y prestigiosas en España y Europa.
Así mismo cuenta con Quiksilver y Roxy, marcas lideres en el sector. 

 

La Escuela Cantabra de Skate tiene su sede en el pueblo cantabro de Somo, lugar dónde pretende 
desarrollar todas sus actividades. La escuela se encuentra en primera línea de playa, a escasos 100 
metros del skate park dónde se realizan las clases. Cuenta con amplias instalaciones, vestuarios, duchas 
y todo lo necesario para disfrutar del skate a tope desde el principio, pero con total seguridad.

La escuela cuenta con un Skate Camp propio como
facilidad de alojamiento para todos sus alumn@s, con 
una capacidad de más de 60 personas. También 
contamos con un Surf House, en el pueblo de Somo, 
con más de 30 plazas. Además, la escuela colabora con 
diversos hoteles, hostales, posadas y casas rurales del 
pueblo de Somo, para poder así alojar al máximo número 
posible de alumn@s.  

 

SELLOS DE CALIDAD

INSTALACIONES

FOTO: SURF HOUSE
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Disponemos del mejor material; más de 30 tablas de Skate y Long Skate para todo tipo de skaters. 
Cascos y protecciones de todas las tallas, para que nuestros alumnos aprendan con seguridad. 
Además disponemos de test de tablas y venta de material. 

 

EL MATERIAL

Aprende la magia del skate de una forma rápida, segura y divertida. 
Clases para todas las edades y niveles (iniciación/perfeccionamiento/competición). Metodología 
adaptada para que rentabilices al máximo las clases desde el 1er día.     
DIVERSIÓN GARANTIZADA.

Dirigida por David García “Capi”, cuenta con los profesores más experimentados.
Todos los monitores tienen amplia experiencia y son técnicos TD1. La escuela dispone de un 
seguro de responsabilidad civil para sus alumnos y realizar sus clases.

 

METODOLOGIA Y PROFESORADO



Dónde estamos!

La Escuela Cantabra de Skate tiene su sede en la Calle Isla 
de Mouro, Local 12, en 1ª  línea de playa, dentro del pueblo 
de Somo. 

El Skate Park de Somo es un lugar idílico para la practica y 
el aprendizaje del skate. Desde su apertura al público hace 
mas de 3 años, son numerosas las pruebas de skate que se 
han realizado en el mismo y es apto para todas las edades 
y niveles.

Somo esta bien conectado a Santander y se puede acceder 
a él por carretera, en coche o en autobús (desde la Estación 
de autobuses de Santander), o en ferry, cruzando la bahía 
de Santander en un bonito paseo en barco. El tiempo de 
traslado desde Santander se estima en 20 minutos aproxi-
madamente. Es por todo ello, que la escuela no tiene un 
medio de transporte específico para el traslado de sus 
clientes, salvo en caso de necesitarlo, dónde la escuela 
podría alquilar autobuses para facilitar el traslado de sus 
alumnos a otros Skate Parks e instalaciones deportivas.

DÓNDE !

Playa de Somo (Cantabria)

Facebook: facebook.com/escuelacantabradesurf
Twitter: twitter.com/escuelacantabra
Instagram: instagram.com/escuelacantabradesurf
CanalTV: escuelacantabradesurf.com/tv
Telf: +34 609 482 823 / ecsurf@escuelacantabradesurf.com
ESCUELA CANTABRA DE SURF
C/Isla de Mouro, 12
39140 PLAYA DE SOMO
CANTABRIA, SPAIN
PHONE:(+34)942 510 615
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Gracias!

Telf: +34 609 482 823 / ecsurf@escuelacantabradesurf.com
ESCUELA CANTABRA DE SURF

C/Isla de Mouro, 12
39140 PLAYA DE SOMO

CANTABRIA, SPAIN
PHONE:(+34)942 510 615


