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Convocatoria para instructores del 
Road Trip. 

  

¿Qué es el Road Trip Surfeando Sonrisas? 

 

El Road Trip Surfeando Sonrisas es un viaje con duración de una a dos semanas en el 
que se recorren vía terrestre varias playas de nuestro país realizando de 3 a 5 clínicas 
de para surf para niños con discapacidad. 
 

El equipo de trabajo del Road Trip consta de: 

 

● 2 a 3  personas del staff de Surfeando Sonrisas. 
● 5 a 7 instructores (elegidos mediante los requisitos de esta convocatoria). 
● Voluntarios locales que radican en comunidades cercanas a las playas                                                                                                

incluidas en la ruta. 
 

Beneficios de ser elegido como instructor del Road Trip: 

 
● Gastos de alimentación, hospedaje y transporte totalmente cubiertos. 
● Acceso a capacitaciones, algunas gratuitas y otras con costo previas al viaje. 
● Una experiencia increíble que te hará crecer como instructor de surf y como persona. 

 

Requisitos para ser elegido como instructor del Road Trip: 

 
● Cubrir una cuota de recuperación única de $2,000 para eventualidades. 
● Contar con seguro médico de viaje con un mes de vigencia. (El instructor tendrá que 

cubrir este gasto). 
● Tener una cuenta de usuario en la página de Surfeando Sonrisas como instructor con 

una antigüedad mínima de 1 año. 
● Haber asistido al menos al 60% de las clínicas realizadas por Surfeando Sonrisas 

durante el año en curso. 
● Llenar el formulario correspondiente al Road Trip, que encontrarás en la sección de 

programas de nuestra página de internet. 
● Realizar una entrevista vía videollamada con el staff de Surfeando Sonrisas que 

asistirá al viaje. 
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● Comprobar disponibilidad al 100% en las fechas previamente establecidas para el 
viaje, mismas que serán anunciadas en nuestras redes sociales al empezar a aceptar 
solicitudes de instructores. 

● Contar con capacitaciones en primeros auxilios y primer respondiente. Nosotros los 

podemos canalizar. (en caso de ya contar con ellos, enviar documentos probatorios). 

● Firmar y comprometerse a cumplir el reglamento, el código de ética y conducta, y una 

cesión de derechos de imagen para su uso en  cualquier medio que Surfeando Sonrisas 

considere conveniente. 

● Firmar el convenio de colaboración entre Surfeando Sonrisas y el instructor. 

 

Términos y condiciones: 

 
● En caso de contar con más candidatos de los requeridos que cumplan un perfil 

merecedor del viaje, se utilizará como criterio de desempate:  
 

○ Mayor número de asistencias a las clínicas de Surfeando Sonrisas. 
○ Tener alguna certificación con validez oficial como instructor de surf. 
○ El tener aportaciones escritas al boletín bimestral de Surfeando Sonrisas. 
○ Haber participado en alguno de nuestros eventos de recaudación de fondos. 

 
● Cualquier falta de honestidad u omisión de información importante durante el proceso 

de selección será merecedora de descalificación. 
● En caso de que los instructores ganadores no radiquen en la ciudad de Nuevo Vallarta, 

ellos deberán cubrir su transporte hacia dicha ciudad y llegar a ella como máximo 24 
horas antes de la salida del Road Trip. 

● El pago de viáticos comienza al momento que el Road Trip da inicio, cualquier gasto 
que fuera necesario anterior a ello será cubierto por los candidatos. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Equipo de Surfeando Sonrisas 
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