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Objetivos 
. Iniciar o mejorar la práctica del Bmx de una forma segura y divertida. 

.Mejorar el deporte favorito del niño/adolescente en el que se le está 

formado. 

Aprender a través del deporte valores importantes como el compañerismo, 

respeto y superación  

.Vivir una experiencia inolvidable en los mejores skateparks de Madrid los 

cuales tienen un alto reconocimiento a nivel nacional. 

 

 

¿Por qué elegir Freestyle Boadilla?  
.El Club Freestyle Boadilla comenzó en el año 2014 y desde entonces nos 

hemos dedicado a la enseñanza del Bmx tanto a niños como adolescentes y 

adultos, para ayudarles a mejorar y perfeccionar la técnica sobre la bicicleta  

.Nuestra filosofía se basa en la ilusión de ayudar con el deporte y  aprender 

valores como la amistad, compañerismo, respeto junto con las ganas de 

superación. 

.Somos un equipo con casi 20 años de experiencia en el BMX 

.Sabemos cómo transmitir de la mejor manera con técnicas de aprendizaje 

específicas para cada rider. 

.Profesores  titúlalos,  pilotos PROFESIONALES y monitores de tiempo libre 

trabajan en conjunto para ofrecer  la mejor estancia y una experiencia 

inolvidable. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
Fechas y horarios  

Cada semana sera de un minino de 5 campistas ,  

Semana del 1-5 julio 

Semana del 8 -12 julio 

 Semana del 15 -19 Julio  

Semana del  22-26 julio 

Entrada el lunes de 8:00 a 10:00  

Salida el viernes 17:00 a 19:00  

Edades entre 7 y 18 años  

.Se organizaran por grupos de edad o nivel 

.Habrá un máximo de 7 alumnos  por monitor 

 



 

 

Skateparks   
En Madrid tenemos grandes skateparks, muy variados y para todos los gustos, 

transiciones barandillas, hips, spines, que junto con nuestros monitores y 

riders pros los podrás exprimir al máximo  

Skatepark de Leganés: con una zona muy amplia de Street con barandillas, 

planos y cajones para todos los niveles y con una zona de park muy buena, 

bien construida y noble para todos los niveles. 

 

 
 
 
 

 

 

Skateparks Boadilla: Un skateparks totalmente nuevo que consta de dos 

bowls, uno abierto para un nivel de iniciación y otro más técnico pero muy 

noble para rodarlo. 

 

 

 

 

 

 



 

Skatepark Fuenlabrada: Un skateparks muy completo con varias zonas, la zona 

de calle con barandillas planos quartes y muchas líneas, un bowls muy 

divertido y una vert  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Skatepark Getafe: Un Skatepark muy fácil de rodar y con transfers divertidos, 

una zona de calle con un grinbox muy fácil de saltar. 

 

 
 
 
 
 
 



Horarios programados 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:00-
13:00 

Entrada  Bmx sessión Bmx sessión Bmx  film 
sesión 

  Bmx session 

14:00-
16:00 

Comida/relax Comida/relax Comida/relax Comida/relax Comida/relax 

16:00-
18:00 

Presentación  Actividades       Karts Actividades Video/Despedida 

18:00-
20:00 

Bmx sessión Bmx film 
sesión 

  Actividades         Bmx 
competición 

 

             

      

      

 

.Comida y descanso: 14:00-15:30. 

.Merienda: 17:00-17:30. 

Si tiene alguna intolerancia o es alérgico a algún alimento debe informar por 

adelantado. 

También puede traer su propia comida si lo prefiere 

 

 

 

 

 



Actividades  
Actividades: karts, mecánica bmx, gymkanas, guerra de agua, te filmaremos y 

después veremos tus mejores rondas, graffiti en tu casco.  

KARTS: podrás disfrutar  y hacer carreras cronometradas en unos de los 

circuitos más legendarios de para karts de Madrid.  

                                                                                                                        

                                                                                                                      

 

 

 

GRAFFITI EN TU CASCO: te podrás personalizar un casco que nosotros te 

daremos para que te lo quedes de recuerdo ¡¡ 

 

 

 

 

 

BMX FILM: tendrás una sesión con una cámara profesional que te filmara para 

después ver tus trucos con todos tus compañeros  

 

 
 
 
 



Salida y Transporte 
 

El PUNTO DE ENCUENTRO es la tienda BUNNYSHOPBMX.  C/ISABEL II NUMERO 

1  BOADILLA DEL MONTE, donde iniciaríamos el día, disponemos de un 

minibús/ furgoneta de pasajeros para movernos  por los diferente skateparks 

de la ciudad,  ningún desplazamiento  excede de los 30 min , al finalizar el 

campamento volveremos al PUNTO DE ENCUENTRO tienda Bunnyshopbmx. 

Disponemos de servicio de taxi , podemos recogerte en tu domicilio pero solo 

seria para la IDA la vuelta siempre es en la TIENDA Bunnyshopbmx 

( consultar disponibilidad y precios con antelación) 

 

 

 

Requisitos/recomendaciones 
. Menores deben traer autorización y tarjeta seguridad social. 

.Disponer de material adecuado para BMX.  

.La bicicleta deberá de estar en perfecto estado 

.Casco obligatorio 

Recomendamos traer mochila con un peqeño kit con repuestos , cámaras 

,inflador lleves allen llaves fijas y ropa de recambio como camiseta ,pantalón y 

calcetines 

 
 

 

 



 
Precios/ ALQUILERES 
5 DIAS BMX MÁS ACTIVIDADES: 290€  

PRECIO ALQUILER BICICLETA DIA: 25€ 

PRECIO ALQUILER CASCO DIA: 5€  

SERVICIO TAXI (recogida en casa) DESDE: 25€ todo el camp 

(consultar precios con antelación) 

 

 
Reservas y Pagos 
. Para reservar se debe abonar la cantidad de 200€ en concepto de “reserva” 

en la siguiente cuenta bancaria: 

                                ES14 2100 6061 5102 0018 4852 

 Concepto: campamento, nombre apellidos  del campista. 

La reserva deberá de hacerse  antes del 24 de junio  

La cantidad restante de 90€ se tendrá que abonar una semana antes de 

empezar el campamento 
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Cancelación 
Se podrá cancelar sin penalización antes del 24 de junio, pasada la fecha 

tendrá un coste 90€.  
Para poder cancelar debe mandar email  tienda@bunnyshopbmx.es antes del 

1 julio. 

 
 
 
Información de inscripciones 
Para poder participar en los campamentos he inscribirse debe ponerse en 

contacto por email :   tienda@bunnyshopbmx.es  ,   

Una vez puesto en contacto le enviaremos la hoja de inscripción para devolver 

rellenada  

Para mas información puede llamar al 910167103  le resolveros cualquier 

duda. 
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