OFERTA PARA PADRES Y/O ACOMPAÑANTES
Cada niño podrá llevar hasta dos acompañantes. Es imprescindible estar
inscrito para beneficiarse de los precios ofertados por las estaciones.

AMPA COLLARADETA

☎ 610 378 399

C.E.I.P. SAN JUAN DE LA PEÑA

☎ 974 35 63 70

TREN DE LAS BRUJAS

☎ 616 430 945

✉ cpsjphuesca@educa.aragon.es
NOMBRE Y APELLIDOS PADRES Y/O ACOMPAÑANTES
1.SEMANA DEPORTIVA 2019 CANDANCHÚ-SOMPORT
DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

2.OFERTA PARA ADULTOS

FORFAIT

SEGURO

Forfait 1 día Alpino

22 €

3,50 €

Forfait 5 días Alpino

110€

15 €

177,50 €

15 €

Cursillo 5 días Alpino (forfait + 15h)
Cursillo esquí nórdico + forfait

Según inscritos

Los forfait y cursillos para padres y/o acompañantes se sacarán y
abonaran directamente en las oficinas de la estación. Se deberá
estar inscrito previamente.

► En el centro, para los alumnos que no realicen la actividad de nieve, se
realizará un campus deportivo de dos jornadas en colaboración con
asociaciones deportivas de Jaca. Jueves y viernes.
►Para los inscritos, se pasará en enero un cuestionario de nivel con
objeto de realizar una clasificación previa de los niveles de esquí alpino y
esquí de fondo, para agilizar el desarrollo de la actividad.

Autorización:
CALENDARIO DE FECHAS IMPORTANTES

D./Dña._________________________________________________
_con D.N.I._______________________________________ autorizo
al alumno/a____________________________________________ a
participar en la actividad de esquí de la semana deportiva 2019.

REUNIÓN INFORMATIVA 10 ENERO
FECHA LÍMITE PARA INGRESAR EN EL BANCO 15 ENERO
FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR INSCRIPCIÓN 16 ENERO
RECOGIDA DE PASES Y PETOS 07 FEBRERO
DEVOLUCIÓN DE PASES Y PETOS Y FIANZA. 5 MARZO
(Todas serán a las 16h en el comedor)

Fdo.: (Madre, padre o tutor/a legal)

INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE
Para una buena gestión de la semana, os pedimos que leáis bien
toda la información.
 El día de la reunión informativa se devolverá la
subvención del año anterior.
 Como novedad este año la Semana Blanca va a convertirse en
la Semana Deportiva. Será una actividad curricular, lo que
quiere decir que estará organizada desde el área de
Educación Física del colegio. Contará con la ayuda del AMPA
del colegio y con la ayuda de los padres, como otros años.
 Para el alumnado de esquí alpino de 3º EP a 6º EP que no
pueda ser acompañado por madre/padre/tutor/a, el colegio
gestionará el desplazamiento en autobús acompañado por el
profesorado.
 La actividad de esquí estará organizada para todos los
alumnos del colegio a partir de 3º de infantil. Cada curso
contará con dos profesores del colegio de acompañamiento,
de 3º de infantil a 2º de primaria con tres profesores.
 Entrega a los alumnos de pases y petos: Se abonará una
fianza de 10€ a la entrega (3 €del forfait + 7 € del peto).
Fianza que se devolverá el día de recogida. Deberán
devolverse lavados y arreglados.
 El alquiler del equipo se hará individualmente a elección de
cada familia. El AMPA os informará de las ofertas que nos
hagan llegar.
 No olvidar: el pase, el peto, ropa de abrigo, casco, gafas y
guantes, crema solar ya puesta en casa, bocadillos (almuerzo
y comida), líquidos y ganas de disfrutar a tope.
 Número de teléfono visible. Por ejemplo en el casco.
 Los cursillos serán de máximo 10 personas, menos los de
iniciación 5 años, que serán de 6 niños/as y de duración 2
horas diarias.

 Rellenar una inscripción por niño, con letra clara y en
mayúscula.
 Recortar la hoja por la mitad y guardar la parte informativa.
 Una vez cumplimentada entregar a los tutores, adjuntar
grapado el justificante de pago. Fecha tope 16 de enero. Una
vez realizado el pago no hay derecho a devolución.
 En la web del cole estará colgado este documento.
 Realizar el ingreso antes del 15 de enero, una vez finalizado no
se admitirán más inscripciones.
 El horario de cursillo15h alpino será de 11h. a 14h.
 El horario de cursillo 10h alpino será de 11h. a 13h. (Inf. 5 años)
 El horario de cursillo fondo se decidirá entre los inscritos.
Nombre del alumno:
Curso y letra:
Curso de esquí

Teléfonos:
Marcar

Precio

72,50 €

15h. Alpino
10h. Alpino (3º inf.-iniciación)
Grupos de 6 niños/as.

80 €

Seguro Alpino

15 €
Según inscritos

Fondo (Seguro incluido)

35 €

Autobús
Gastos de gestión

X

3€

TOTAL INGRESO

* Si fuera necesario los precios se ajustarán según participantes.
FORMA DE PAGO: INGRESO EN Nº DE CUENTA.
IBERCAJA

ES83-2085-5335-6103-3029-1918

