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Hitos divertidos!
- Vinieron 65 Campers de TODAS LAS EDADES desde 22 paises distintos
   incluyendo Estados Unidos, Australia y Ámerica del Sur #bladingcampfamily 
- Primer y único Campamento exclusivo para chicas "Bladies Only Camp"
- Todo el personal del Camp eran patinadores #bybladersforbladers
- Conducimos 4000 km con 9 furgonetas
- 27 chicas Campers
- 38 chi- 38 chicos Campers  
- El Camp de agosto superamos nuestra capacidad + 4 personas!
- Visitamos 18 Skateparks
- Consumimos 22.5 Kilos de Paella
- 45 kilos de Patatas
- TODA LA COMIDA fue Ecológica #bladingchef
- El Camper más joven tenia 10 años y el mas mayor 38 años
-- Tuvimos un Camper que disfruto tanto el Camp de Julio que se apunto 
 en el de Agosto para repetir la experiencia  #bestexperienceofyourlife

Alojamiento • Comidas Ecológica  / BIO 
Transporte diario • Entradas skateparks

Todas las actividades • Servicio de Aeropuerto



TODO INCLUIDO

www.bladingcamp.com 

“Invierte en experiencias,
no en cosas"
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El auténtico Bladingcamp. Un campamento de Aventuras y Patinaje  Internacion-
al, multi-cultural, poliglotas, con más de 8 años de experiencias alrededor del 
mundo con base en Andalucía (España) hemos realizado camps desde Rusia 
hasta Japón, hemos conquistado el mapa!

Nuestra experiencia está en el cuidado y la tutoría de patinadores de todas las 
edades y todos los orígenes. Somo buenos trabajando con grupos para propor-
cionarles un ambiente cómodo y seguro donde la gente pueda crecer y sentirse 
cómoda! Nuestra experiencia lo demuestra. En pocas palabras, somos profesio-
nales en pasar un buen rato y asegurarnos de que cada Camper tenga la mejor 
experiencia de su vida! Desde patinadores profesionales hasta principiantes no-
vatos, todos disfrutarán de las sesiones en Bladingcamp. 

Aquí harás amigos de todo el mundo que comparten tu misma pasión. 
Seguro aprenderás nuevas palabras y frases de alrededor del mundo.
“El año pasado tuvimos 65 Campers de la 
todo el mundo, incluyendo EE. UU. Australia 
Sudamérica"

Nuestros campamentos están abiertos a 
todas las edades y todos los niveles de 
habilidadhabilidad y todas las disciplinas del patinaje!
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El Molino Madaura
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#AHOMEFORBLADERS 
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Skateparks Únicos
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Los Campers del  año pasado hablaron y 
nosotros escuchamos, hemos extendido el 
campamento ahora a 5 noches y 6 días! 
Hemos planeado visitar por lo menos 2 
parques de patinaje al día y rutas por las 
calles de diferentes ciudades de Málaga! 

CadaCada uno de los skateparks es único, por lo 
que te garantizamos que te divertirás 
montando en una variedad de parques de 
diferentes estilos. 

MMálaga es el hogar del skatepark al aire 
libre más grande de Europa y acaban de 
construir otro parque nuevo que también 
visitaremos! 

En los parques de skate habrá lecciones 
personales "One on One" de patinadores 
profesionales para todos los que lo deseen!
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Actividades diarias
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Tenemos sorprendentes excursiones diarias planeadas como por ejemplo a la 
majestuosa ciudad de Granada que tiene el mundialmente famoso Castillo de la 
Alhambra!  Recorreremos el castillo y luego visitaremos un enorme skatepark que 
tienen! ¡ Hacemos de todo! También vamos a visitar el paraje singular  en las altas 
montañas del Torcal, así como una visita al muy especial Castillo de Colomares en 
la playa de Benalmádena.  

NNo olvidemos muchas aventuras en diferentes playas para refrescar y patinar rutas 
por toda la costa sur de España en ciudades como Marbella, Málaga, Fuengirola, 
Antequera, Benalmadena, Cártama y San Pedro. Casi se me olvida mencionar que 
uno de los puntos culminantes del tour es un viaje a Ardales que tiene un lago de 
agua dulce que es un color turquesa absolutamente impresionante con agua tan 
limpia que se puede beber de él. 

AAquí tendremos un almuerzo relajado y podremos nadar y hacer algunos saltos de 
acantilados muy seguros! 

Somos mucho más que un campamento de patinaje.

#BLADINGBUS
#LUCKY20
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Creando 
memorias
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Además de todo esto, estarás viviendo y 
pasando el rato y aprendiendo de algunos 
de tus Pros favoritos en la industria! Nues-
tra familia  es la mejor y no lo decimos no-
sotros, lo dicen nuestros campers. Cada 
uno de nuestros Entrenadores son seres 
humanos extraordinariamente asombro
sos y estamos agradecidos de que sean 
parte de nuestro equipo!

Nunca sabemos lo que va a pasar: Puedes 
quedarte despierto toda la noche rapean-
do con Richie en su app T-Pain o saltar de 
un acantilado a un lago con Manon! 
Blading Camp se especializa en hacer re-
cuerdos!

 #TEACHTHEMWELL
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#herostohomies
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Los coach este año en Bladingcamp 
son Manon Derrien, Scott Quinn, Mery 
Munoz, Josh Glowicki,  Richie Eisler, 
Montre Livingston, Juan Suarez and 
Nils Jansons.  Cada semana tendremos 
3/4 coaches dependiendo de su dis-
ponibilidad siguenos en las redes so-
ciales para saber quien vendrá a cada 
semana.  
Quieres ser parte de la familia? 
Unete a nosotros!

Puedes reservar tu plaza en: 
www.bladingcamp.com

Pero no esperes demasiado las plazas 
son limitadas a los primeros #lucky20 
20 patinadores en apuntarse en cada 
semana.  

#LOVETHEBLADERS

Josh Glowicki

Montre Livingston

Manon Derrien

Nils Janson

Scott Quinn

Mery Muñoz

Richie Eisler
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Primer Camp 
Exclusivo Bladies!
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#BLADIESDOITBETTER
#BLADIESFIRST
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Testimonials
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El momento más memorable fue cuando 
hice un Mistyflip por encima de Mon-
tre!!Hice nuevos amigos y todos ellos son 
impresionantes, me llevo unos recuerdos 
inmejorables y si tienes la oportunidad 
de ir te lo recomiendo!

Felix - 15 - Denmark HuboHubo una energía impresionante en cada 
momentos, así que pienso que lo principal 
que aprendi fue animarnos unos a otros para 
conseguir hacer cosas nuevas y pasar 
buenos momentos sin importar cuando lo 
mejor de Bladingcamp fue conocer personas 
de diferentes paises con mi misma pasión. 

Björn Hunger - 19 - Austria 

SSoy madre de dos pequeás princesas y nunca 
olvidaré esta expetiencia aprendi un monton de 
cosas y no solo de patinaje, además lecciones de 
vida he conocido patinadores de todo el mundo 
y aprendido nuevos idiomas además como de 
fácil fue compartir cosas con gente no había 
conocido en mi vida.  

Gia - 28 - Italy  
He aprendido a Grindar! Gracias a Manon y Mery, he 
aprendido a hacer 4 trucos básicos en el mismo día 
ojalá pueda ir el año que viene será impresionante 
volver a Málaga, solo quiero agradecer a todos los que 
hicieron posible este proyecto, porque nunca olvidaré 
esa impresionante semana en Málaga.  

Anya - 15 - France

#BYBLADERSFORBLADERS
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The Plan
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#BLADINGBUS
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Más que patinar!
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Tendremos clases de Yoga para todos los que quieran participar, depues de 6 días 
de patinaje tu cuerpo empieza a sentirse dolorido, peo tenemos exactamente lo 
que necesitas, Mucha agua, una dieta para atletas de calidad, donde toda la 
comida es ecológica / orgánica preparada cada día por nuestros cocineros profe-
sionales. Además ofrecemos el servicio gratuito de aeropuerto, con lo cual solo 
tienes que reservar tus billetes de avión, nosotros te recogemos y te devolvemos al 
Aeropuerto despues del camp. 

Los padres de menores de 13 años ponganse en contacto con nosotros antes de 
inscribirlos en el campamento para conocer más información de nuestro Airport 
Service donde cruzamos la seguridad del aeropuerto y recogemos al menor justo 
en el el avión. 

#BLADINGCAMPYOGA 
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We wish you 
were here

Bladingcamp.com


