
SURF TRAINING COMMUNITY



ALAIA COMMUNITY
Nace en 2019 como centro de tecnificación y
comunidad de surf en Barcelona.
Nuestro objetivo es llevar vuestro surf al próximo 
nivel, pasando por un proceso de entendimien-
to sencillo y técnico en el que trabajaremos con 
el fin de automatizar y desbloquear cada uno de 
los movimientos y habilidades necesarias que te 
ayudarán a trazar una buena línea de progreso en 
este deporte.



Principiantes o niveles más avanzados, os encon-
traréis en un entorno perfecto para desbloquear 
todas las habilidades e interiorizar la técnica nece-
saria para una buena evolución.



OFFICIAL SURF COACH
BARCELONA



MÉTODO
Basado en la repetición y automatización de todos 
los movimientos necesarios para adquirir una bue-
na base en la técnica del surfing y desbloquear ha-
bilidades imprescindibles para la ejecución de dis-
tintas maniobras.
Trabajarás y mejorarás en los aspectos más técni-
cos, dándote opción a trabajarlos repetidamente 
en el tiempo de una sesión.



Master Program
Academy Program
Sesiones Privadas
Grupos Privados

Sesiones Abiertas
Coaching Trips

Eventos
Surfing Sessions

Escuelas
Casales

Colaboraciones
Patrocinadores

* El material está incluido en todas las sesiones



Master Program
Programa semanal para adultos de lunes a jueves 
por las tardes y martes y jueves por las mañanas.



Academy Program
Programa para los más jóvenes de la casa.

Entrenamiento regular los jueves por las tardes.



Sesiones Privadas
Entrenamientos 1:1.

La mejor opción para sacar el mayor rendimiento 
en una sola sesión. Totalmente personalizado.

Incluye videocorrección.
Horario a definir con opción entre semana y fines 

de semana.



Grupos Privados
Enfocado a grupos cerrados que pretenden man-

tener un mismo ritmo de evolución.
Horario a definir con opción entre semana y fines 

de semana.



Sesiones Abiertas
Sesiones con precios reducidos tanto para los atle-

tas regulares como esporádicos.
Fines de semana.



W

Coaching Trips
Marruecos, Asturias, Fuerteventura y Cantabria.
Viajes organizados a distintos destinos con el fin 

de aplicar toda la técnica trabajada durante la 
temporada en lugares que ofrecen mejores condi-

ciones de surfing.



Eventos
Weekend Discoveries

Barcelona Race Challenge
Campeonatos

Trials



Surfing Sessions
Actualizamos nuestros grupos a diario con las pre-
visiones de tiempo y oleaje y organizamos sesio-

nes de surf según nivel.
Fechas y horarios sujetas a las previsiones.



Escuelas
American School of Barcelona

The Learning Center
Shaka Surf Castelldefels



Casales
Semanas de entrenamiento intensivas para los 

más jovenes en épocas vacacionales (Verano, Na-
vidades y Semana Santa)



Patrocinadores
Smoothstar

TW9



Contacto

alaiacommunity

613027895

info@alaiacommunity.com


