
Surfaz gozatu
  Sopelan!
Surf en Sopela
          ¡Disfrútalo!



Surfean ikasi
Sopelako eskolek surf ikastaroak 
eskaintzen dituzte, esperientzia 
handiko surflarien eskutik. Kalitate eta 
segurtasun maila handia ziurtatzen 
dute.

Era seguruan eta eraginkorrean surfean 
asteko modurik onena da surf eskola. 
Irakasle tituludunen eskutik ikasiko 
duzu. Haurrekin eta helduekin lan 
egiten adituak dira, baita mugikortasun 
murritza, desgaitasun fisikoak edo 
adimen-desgaitasunak dituzten 
pertsonekin ere. Eskaintza, ikasleen 
aniztasuna bezain zabala da: ikastaro 
intentsiboak, astebetekoak, bi egunekoak, 
egun batekoak… Taldeak, berriz, txikiak 
dira, kontrol eta segurtasun handiagoa 
bermatuz.

Aukera aparta Sopelak eskaintzen dituen 
xarma eta hondartzen bitartez surfa 
ezagutzeko.

Aprende
a surfear
Las escuelas de surf de Sopela, lideradas 
por surfistas de gran experiencia 
ofrecen cursos de surf con las máximas 
garantías de calidad y seguridad.

La escuela de surf es la mejor guía para 
adentrarse en la práctica del surf de 
forma segura y eficiente. De la mano de 
profesionales titulados, expertos en público 
infantil y adulto, así como en personas con 
movilidad reducida o alguna discapacidad 
física o psíquica. La oferta es tan amplia 
como la variedad del alumnado; cursos 
intensivos, de una semana, de dos días, un 
día… Grupos reducidos para mayor control 
y seguridad.

Una inmejorable oportunidad de descubrir 
el surf disfrutando de los encantos que 
ofrece Sopela, sus playas y su entorno.

Cursos de surf
En general, la mayoría de los cursos 
se adaptan en función del nivel del 
alumnado y la edad media del mismo, 
confeccionándose grupos homogéneos 
de no más de 6 personas por monitor.

Los cursos de iniciación son ideales para 
establecer el primer contacto con el surf, 
prestando atención a las clases, hay 
muchas personas que consiguen en una 
primera sesión vivir la incomparable 
sensación de surfear su primera ola.

Existen otros cursos superada la fase de la 
iniciación que son muy útiles a la hora de 
progresar en el surf, uno de los secretos
es la constancia, son los cursos de 
seguimiento.

Surf 
ikastaroak
Orokorrean, ikastaro gehienak ikasleen 
gehiengoaren mailara eta adinera 
egokitzen dira, eta monitore bakoitzeko 
gehienez 6 ikasleko talde homogeneoak 
eratzen dira.

Hastapen ikastaroak ezin hobeak dira 
surfarekin aurreneko kontaktua izateko. 
Irakasleari arreta jarriz, ikasle askok lehen 
saioan lortzen dute beren lehen olatua 
hartzea eta horrek eragiten duen zirrara 
paregabea da.

Hastapen fasea gainditutakoan beste 
ikastaro batzuk egin daitezke; jarraipen 
ikastaroak, surfean aurrera egiteko, 
oso baliagarriak dira. Hobetzeko 
sekretuetariko bat, konstantzia da.

Sopelako surf ekitaldiak / Eventos surf en Sopela

Euskalsurf GAZTE Zirkuitua I
Sopela Pro Junior

Euskalsurf Zirkuitua II
Euskalsurf BODY BOARD Zirkuitua I
Euskalsurf Beteranoak Txapelketa
Euskalsurf Elkarteen Txapelketa
Surf Business Meeting

maiatza / mayo
uztaila / julio

iraila
septiembre

Barinatxe
Arriatera

Arriatera
Atxabiribil
Atxabiribil
Atxabiribil
Kurtzio

Sopela
Kosta Fest



Segurtasuna 
surfean

Itsasoaren baldintzak aztertu.

Zure surf ekipamendua egiaztatu.

Ez zaitez surfean bakarrik joan.

Zure mailaren arabera surfea ezazu.

Errespeta ezazu surfeko jokabide-
kodea.

Ez ezazu surfa alkoholarekin eta 
drogekin nahastu.

Ez ezazu gauez surfean egin.

Jan ondoren 30 minutu gutxienez 
itxaron ezazu uretara sartu aurretik.

Deshidratazioarekin eta 
hipotermiarekin kontuz ibili.

Zeure burua arriskuan ikusten 
baduzu, eduki ohola beti zugandik 
gertu.

Hondartzako segurtasun arauak 
ezagutu itzazu.

Beroketak egin itzazu surfeatzen
hasi aurretik.

Luzaketak egin itzazu, surfeatu 
ondoren.
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Seguridad
en el surf

Estudia las condiciones del mar. 

Comprueba tu equipo de surf.

Nunca hagas surf sin compañía. 

Surfea de acuerdo a tu nivel. 

Respeta el código de conducta
en el surf.  

No mezcles el surf con el alcohol
y las drogas. 

No surfees de noche. 

Espera al menos 30 minutos después 
de comer antes de entrar al agua. 

Vigila la deshidratación
y la hipotermia. 

Si te ves en problemas, ten tu tabla 
siempre cerca de ti. 

Conoce las normas de seguridad
de la playa. 

Calienta antes de hacer surf.

Estira después de hacer surf.
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Segurtasuna 
hondartzan

Kasu egin adierazpen eta banderei: 
gorria, berdea,... 

Hondartzako baldintzak azter itzazu. 

Korronteak nola funtzionatzen duten 
ikas ezazu.

Korronteak eramaten bazaitu, 
harekiko perpendikularki egin ezazu 
arraunean.

Surf ikastaroa egin ezazu surfean egin 
aurretik.

Ezagutu segurtasun arauak eta 
surfeko kodea. 

Zain itzazu zure ondasunak. 

Ezagutu sorosleen kokapena eta 
ordutegia.

Istripua gertatuz gero, 112ra deitu 
lehenik eta behin. 

Seguridad
en la playa

Presta atención a las indicaciones de 
los socorristas: bandera roja, verde… 

Estudia las condiciones de la playa. 

Estudia como funcionan las corrientes. 

Si te ves envuelto en una corriente, 
rema perpendicular a ella. 

Recibe clases de surf antes de hacer 
surf. 

Conoce las normas de seguridad
y el código del surf. 

Mantén vigiladas tus pertenecías. 

Conoce la localización de los 
socorristas y sus horarios.

En caso de accidente, lo primero 
llamar al 112. 
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Código de conducta en el surf
Son una serie de normas universales que tratan de definir las leyes no escritas del 
surf con el fin de proporcionar una práctica segura de este deporte. Este código 
debe ser seguido por toda persona surfista independientemente de su nivel.

Sigue estas simples normas por tu seguridad:

Surfeko jokabide-kodea
Surflariaren jokabide-kodea hainbat arau unibertsalek osatzen dute; haien helburua 
surfa segurtasunez praktikatzea da eta idatzi gabeko surfeko legeak definitu nahi 
dituzte. Kode hori surflari guztiek jarraitu beharrekoa da, haien maila edozein
dela ere.

Zure segurtasunerako, jarraitu arau hauek:

eskuina

derecha
ezkerra

izquierda
! !

Lehentasuna olatuan • Preferencia sobre la ola Komunika zaitez • Comunícate

Barrurago eta tontorretik gertuen dagoenak • Quien esté más adentro y cerca del pico Nora zoazen ohartarazi • Avisa hacia dónde vas

Olatu bat jauzi • Saltar una ola Urautsia inguratuz • Rodeando la rompiente

Inoiz ez • Nunca Pikora sartu • Entrar al pico



1

2

3
4

5

6

7

Taula motak
1.  Longboard (ohol zabala)

Neurri handiko ohola da, flotagarritasun handia duena. 
arraunean egiteko eta olatuak estilo klasikoan hartzeko 
erraztasun handia eskaintzen du.
• neurriak: 2,5 m. (8’), 3 m. arte (9’ 10”).

2. Gun (ziria)
Oso olatu handiak eta indartsuak harrapatzeko ohol mota da. 
itxuraz luzea eta zorrotza da. goi mailako surflariek erabiltzen 
dute. 
• neurriak: 2,13 m. (7’ 0”), 2,74 m. arte (9’ 0”).

3. Mini Malibu
Longboard ohola baino apur bat txikiagoa eta erabilerrazagoa. 
maniobra gogorragoak egiteko aukera ematen du.
• neurriak: 2,4 m. (7’ 11”), 2,5 m. arte (8’ 1”).

4. Evolutive
Ongi ikasteko gomendatutako ohola da. horrekin arraunean 
erraz egiten da eta flotagarritasun handia du.
• neurriak: 2,1 m. (6’ 11”), 2,18 m. arte (7’ 2”).

5. Shortboard
Hau da oholik ohikoena eta balioaniztunena. maila ertaina 
eskatzen du eta olatu mota askotarako erabiltzen da.
• neurriak: 1,78 m. (5’ 10”), 1,98 m. arte (6’ 6”).

6. Fish
Oso motzak diren oholak dira, baina flotagarritasun handia 
dute lodiera dela eta. apartak dira indar gutxiko olatu txikiak 
harrapatzeko.
• neurriak: 1,75 m. (5’ 7”).

7.  Bodyboard
Ohol oso laburra. etzanda edo belaunikatuta joaten da horren 
gainean. hegatsekin erabiltzen da eta olatu mota guztiekin 
erabil daiteke.

Tipos de tablas
1.  Longboard (tablón)

Es una tabla de grandes dimensiones con gran flotabilidad. 
Gran facilidad para remar y coger olas al estilo clásico. 
Medidas: 2,50 m (8’) hasta 3 m (9’10’’).

2. Gun (pincho)
Este tipo de tablas para los días de olas muy grandes y 
potentes. Su aspecto es largo y afilado. Utilizada por surfistas 
de alto nivel. Medidas: 2,13 m (7’0’’) hasta 2,74 m (9’0’’).

3. Mini malibú
Un poco más pequeña que un longboard, más manejable y te 
permite realizar maniobras más fuertes que el Long. Medidas: 
2,40 m (7’11’) hasta 2,50 m (8’1’’). 

4. Evolutive
Esta es la tabla recomendada para un aprendizaje correcto y 
adecuado. Remada fácil y gran flotabilidad. Medidas: 2,10 m 
(6’11’) hasta 2,18 m (7’2’’).

5. Shortboard
Esta es la tabla más habitual y polivalente. Requiere un nivel 
medio y se utilizan para muchos tipos de olas. Medidas: 1,78 m 
(5’10’’) hasta 1,98 m (6’6’’).

6. Fish
Tablas de surf muy cortas pero con gran flotabilidad por su 
grosor. Especial para olas pequeñas y fofas con poca fuerza. 
Medidas: 1,75 m (5’7’’).

7. Bodyboard
Plancha muy corta en la que se va tumbado o de rodillas. Se 
utiliza con aletas y se puede utilizar con todo tipo de olas.



Surf hiztegia
Vocabulario de surf

PIKOA
Olatuak lehertzen 
hasten diren lekua.

PICO
Zona en la que las olas 
comienzan a romper.

TUBOA
Olatuaren hodi 
sekzioa barrualdetik 
zeharkatzea.

TUBO
Consiste en atravesar 
por dentro una sección 
tubular de la ola.

SHAPE
Taularen forma.

SHAPE
Forma de la tabla.

PARAFINA (WAX)
Ohol gainean zutik jartzean 
ez irristatzeko gainaldean 
zabaltzen den parafinazko 
irrist ez egiteko argizaria. 
Badira koko, marrubi, limoi... 
usaina dutenak.

PARAFINA (WAX)
Cera antiderrapante a base 
de parafina que se esparce 
por la parte superior de la 
tabla para no resbalarse al 
ponerse de pie. Las hay de 
olor a coco, fresa, limón….

POINT BREAK
Lurmuturraren inguruan 
lehertzen den olatua. Oro har, 
hondo arrokatsuan.

POINT-BREAK
Ola que rompe alrededor de una 
punta de tierra. Normalmente, 
sobre fondo de rocas.

REEF-BREAK
Koralezko hondoaren gainean 
lehertzen den olatua.

REEF-BREAK
Ola que rompe sobre un fondo 
de coral.

PARETA
Surfean egiteko olatuaren zatia.

PARED
Espacio de la ola por la que se 
surfea.

OFF-SHORE
Olatuak surfean egiteko forma 
hobea izan dezaten kalitatea 
hobetzen laguntzen duen haize 
terrala.

OFF-SHORE
Viento terral que favorece 
la calidad de las olas, 
ayudándolas a que tengan una 
mejor forma para surfear.

ON-SHORE
Haizea itsasotik 
datorrenean. Surfean 
egiteko baldintzak ez dira 
egokienak izango.

ON-SHORE
Cuando el viento sopla del 
mar. Las condiciones para 
surfear no son las más 
adecuadas.

SWEL
Ekaitza. Olatuen 
etorrera.

SWELL
Borrasca. Llegada 
de olas.

TXIKOTA
Belkro baten bidez oholari eta 
surflariaren oinari lotutako gomazko 
soka, erortzean oholak ihes egin ez 
dezan.

INVENTO
Línea de goma que esta unida a la 
tabla y al pie del surfista mediante un 
velcro, para que la tabla no se escape 
cuando nos caemos.

BOTTOM-TURN
Olatuaren noranzkoa 
markatzeko take off-aren 
ostean egindako biraketa. 

BOTTOM-TURN
Giro que se realiza tras el 
take off para marcar la 
dirección de la ola.

BEACH-BREAK
Hondartzan lehertzen den 
olatua. Oro har, hareazko 
hondoaren gainean.

BEACH-BREAK
Ola que rompe en una 
playa. Normalmente, 
sobre un fondo de arena.

ERREGULARRA
Oholaren gainean ezkerreko 
oina aurrean duela surfean 
egiten duen surflaria.

REGULAR
Surfista que surfea con el 
pie izquierdo delante en la 
tabla.

LIP
Olatuaren ezpaina. 
Olatuaren punturik 
altuena da 
eta tuboa sortzean, 
hori lehertuko da 
lehenengo.

LIP
Labio o cresta de la 
ola. Es el punto más 
alto de la misma y es 
lo primero que rompe 
en la ola al formarse 
un tubo.

WIPEOUT
Olatuaren gandorretik 
oinarrira erortzea.

WIPEOUT
Caerse desde la cresta 
hasta la base de la ola.

REENTRY
Olatuaren gainaldean 
bira egitea, oholaren 
zati bat olatuaren 
gainetik atera eta 
berriro sartuz.

REENTRY
Maniobra que consiste 
en realizar un giro en 
la parte superior de la 
ola, sacando parte de 
la tabla por encima de 
la misma, volviéndola 
a meter.

AIREKOA
Oholarekin “hegan” 
atera eta berriro olatuan 
erortzean datzan 
maniobra.

AÉREO
Maniobra que consiste en 
salir “volando” con la tabla 
de surf y volver a caer en 
la ola.

DROP
Olatuaren paretatik jaistea. 
Adrenalinazko sentsazioaren 
hasiera.

DROP
Descender la pared de la ola.  
El inicio de una sensación de 
adrenalina.

LINEUP (OUTSIDE)
Urautsiaren atzeko eremua. 
Olatuak espero diren lekua.

LINEUP (OUTSIDE)
Zona por detrás de la zona de 
rompiente. Donde se esperan 
las olas.

GOOFY
Eskuineko oina 
aurrean jarrita surfean 
egiten duen surflaria.

GOOFY
Surfista que surfea con 
el pie derecho delante 
en la tabla.

MUTURRA
Oholaren aurrealdea.

NOSE
Punta de la tabla.

LEMAK
Oholaren 
azpialdean jartzen 
dira. Finkoak ala 
ez izan daitezke.
Egonkortasuna, 
abiadura eta 
mugikortasuna 
ematen 
diote oholari. 
Erabakigarriak dira 
maniobrak egiteko.

QUILLAS
Situadas en la parte 
inferior de la tabla, 
pueden ser fijas 
o de quita y pon. 
Dan estabilidad, 
velocidad y 
movilidad a la tabla 
de surf. Decisivas 
para las maniobras.

BOTTOM
Oholaren azpialdea.

BOTTOM
Parte inferior de la tabla de surf.

FRONTSIDE
Olatuari begira egiten 
denean surf.

FRONTSIDE
Cuando se surfea de frente 
a la ola.

CUTBACK
Uhinaren aparrerantz 
egindako bira.

CUTBACK
Maniobra que consiste en 
la realización de un giro en 
dirección hacia la espuma 
de la ola.

BACKSIDE
Olatuari bizkarra emanez 
surfean egitea.

BACKSIDE
Cuando se surfea dándole 
la espalda a la ola.

INSIDE
Kostaldetik hurbilen dagoen 
eremua, harearen eta 
urautsiaren artean.

INSIDE
Zona más cerca de la costa, 
entre la arena y la zona de 
rompiente.

CROWD
Uretan surflari asko 
daudenean.

CROWD
Cuando hay muchos 
surfistas en el agua.

ERTZA 
Surfeko 

oholaren ertza. 
Azpialdetik hasi 

eta oholaren 
alboen 

goialderaino 
hartzen du. 

Tamainaren 
eta formaren 

arabera, ohola 
desberdin 

arituko da.

RAIL 
El canto de la 
tabla de surf. 

Comprende 
desde la parte 

inferior, hasta la 
parte superior 

de los laterales 
de la tabla. 

En base a su 
tamaño y a su 
forma, la tabla 

se comporta 
de distinta 

manera.

GLASS
Itsasoak eta olatuek forma 
leuna eta lodia hartzen 
dutenean, haizerik gabe.

GLASS
Cuando el mar y las olas, 
adquieren una forma lisa y 
espesa, sin viento.

LAUA (FLAT)
Itsasoak olaturik ez 
duenean, erabat lau 
dagoenean.

PLATO (FLAT)
Cuando el mar esta sin olas, 
totalmente plano.

FLOATER
Olatuaren lehertutako 
sekzioan labaintzea.

FLOATER
Maniobra que consiste en 
deslizarse por una sección 
rota de la ola.

ROCKER
Oholaren okerdura.

ROCKER
Curvatura de la tabla.

AZPIRATZEA 
Oholarekin olatua azpitik 
igarotzea.

HACER EL PATO 
Pasar con la tabla por debajo de 
la ola con el fin de atravesarla.

EZKERRA
Lurretik ikusita 
eskuinerantz lehertzen 
den olatua.

IZQUIERDA
Ola que vista desde tierra, 
rompe hacia la derecha.

SERIEA
Olatu multzoa.

SERIE
Grupo de olas.

TAKE-OFF
Arraunean egin, 
oholaren gainean 
zutitu eta olatuaren 
paretan behera hasteko 
maniobra.

TAKE-OFF
Maniobra de inicio 
que consiste en remar, 
ponerse de pie en la 
tabla y comenzar a 
bajar la pared de la ola.
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ZONAS DE ROMPIENTES

Barinatxe
La Batidora: está a la izquierda de la playa. La rompiente no 
está muy localizada y la zona donde se practica surf puede ser 
muy amplia, permitiendo surfear tanto de izquierdas como de 
derechas.

El Centro: está en la parte central de la playa, entre la Batidora 
y la Corriente. Podemos tener una rompiente muy definida o una 
barra no tan definida que permita surfear tanto de izquierdas 
como de derechas en una zona muy amplia.

La Corriente: es la zona del medio hacia la derecha de la 
playa. El movimiento de agua hace que se genere con mayor 
frecuencia una ola de izquierdas. Sin embargo, en ocasiones la 
ola de derechas puede ser de mejor calidad. Normalmente no 
permite practicar surf de calidad en marea alta.

La Triangular: es la zona derecha de la playa. Durante la marea 
baja puede romper una izquierda muy corta sobre las rocas que 
la hace exclusiva de surfistas expertos debido a que rompe sobre 
rocas sumergidas. Cuando sube la marea rompe una derecha 
muy larga en la parte de atrás que puede aguantar hasta 3 
metros. En la orilla, una vez se han tapado las rocas, se pueden 
surfear olas de derechas y de izquierdas en marea alta.

ZONAS DE ROMPIENTES

Barinatxe
La Batidora: está a la izquierda de la playa. La rompiente no 
está muy localizada y la zona donde se practica surf puede ser 
muy amplia, permitiendo surfear tanto de izquierdas como de 
derechas.

El Centro: está en la parte central de la playa, entre la Batidora 
y la Corriente. Podemos tener una rompiente muy definida o una 
barra no tan definida que permita surfear tanto de izquierdas 
como de derechas en una zona muy amplia.

La Corriente: es la zona del medio hacia la derecha de la 
playa. El movimiento de agua hace que se genere con mayor 
frecuencia una ola de izquierdas. Sin embargo, en ocasiones la 
ola de derechas puede ser de mejor calidad. Normalmente no 
permite practicar surf de calidad en marea alta.

La Triangular: es la zona derecha de la playa. Durante la marea 
baja puede romper una izquierda muy corta sobre las rocas que 
la hace exclusiva de personas expertas debido a que rompe sobre 
rocas sumergidas. Cuando sube la marea rompe una derecha 
muy larga en la parte de atrás que puede aguantar hasta 3 
metros. En la orilla, una vez se han tapado las rocas, se pueden 
surfear olas de derechas y de izquierdas en marea alta.
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ZONAS DE ROMPIENTES

Arriatera-Atxabiribil
El Pasillo: se sitúa entre dos hileras de rocas. La mejor marea 
para surfearla es media subiendo, una vez que se tapan las rocas. 
Se puede surfear de izquierdas y de derechas.

Sope: en este caso diferenciamos dos zonas de rompientes.

• Sope atrás: se encuentra en la izquierda de la playa. Es una ola 
que rompe de izquierdas y de derechas en la parte de atrás de 
la playa, muy lejos de la orilla. Una vez que la playa se empieza 
a llenar de agua, pueden generarse olas cerca de la orilla que 
se pueden surfear y que son adecuadas para principiantes, ya 
que es una espuma con fuerza que permite practicar la puesta 
en pie y el deslizamiento hacia la orilla.

• Sope la orilla: se sitúa en la orilla izquierda de la playa, debajo 
de Sope Atrás. Suele romper cuando sube la marea y puede 
llegar a ser muy orillera y con tubo. Es una ola muy rápida y 
que requiere de habilidad para surfearla.

El Surf: es una zona de olas variables, de izquierdas o de 
derechas, que rompen según dónde se deposite la arena. 
Normalmente la ola suele ser de menor calidad que la que 
rompe en Sope la Orilla y, por ello, no suele ser tan demandada. 

El Peñón: se localiza en el lado izquierdo y rompe de derechas y 
de izquierdas en media marea subiendo. Es una rompiente que 
varía horizontalmente según el fondo.

ZONAS DE ROMPIENTES

Arriatera-Atxabiribil
El Pasillo: se sitúa entre dos hileras de rocas. La mejor marea 
para surfearla es media subiendo, una vez que se tapan las rocas. 
Se puede surfear de izquierdas y de derechas.

Sope: en este caso diferenciamos dos zonas de rompientes.

• Sope atrás: se encuentra en la izquierda de la playa. Es una ola 
que rompe de izquierdas y de derechas en la parte de atrás de 
la playa, muy lejos de la orilla. Una vez que la playa se empieza 
a llenar de agua, pueden generarse olas cerca de la orilla que 
se pueden surfear y que son adecuadas para principiantes, ya 
que es una espuma con fuerza que permite practicar la puesta 
en pie y el deslizamiento hacia la orilla.

• Sope la Orilla: se sitúa en la orilla izquierda de la playa, debajo 
de Sope Atrás. Suele romper cuando sube la marea y puede 
llegar a ser muy orillera y con tubo. Es una ola muy rápida y 
que requiere de habilidad para surfearla.

El surf: es una zona de olas variables, de izquierdas o de 
derechas, que rompen según dónde se deposite la arena. 
Normalmente la ola suele ser de menor calidad que la que 
rompe en Sope la Orilla y, por ello, no suele ser tan demandada. 

El Peñón: se localiza en el lado izquierdo y rompe de derechas y 
de izquierdas en media marea subiendo. Es una rompiente que 
varía horizontalmente según el fondo.

ES-EU-000081

Arriatera –Atxabiribil 
Hondartza honek Europar mailan dagoen ingurumen-ziurtagiri handiena du: EMAS egiaztapena.
Cuenta con la máxima certificación medioambiental a nivel europeo: la verificación EMAS.
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Surf eskolak
Escuelas de surf

Surf adierazleak 
Indicadores de surf

URIBE KOSTA SURF ESKOLA
info@aldersurfeskola.com / + 34 617 467 564

GORKA YARRITU SURF ESKOLA SOPELA
info@surfeskolasopelana.com / + 34 667 557 839

LA SALBAJE SURF ESKOLA
info@lasalbajesurfeskola.com / + 34 675 650 713
 
PEÑA-TXURI SURF ESKOLA
ptxsurfeskola@gmail.com
+34 675 591 266 / 600 300 244

ALOKA SOPELA SURF & S.U.P.
alokasurf@gmail.com
+34 605 721 594
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