
 

  

VIAJE DE ESQUÍ ALTO CAMPOO 
2019 

 
Descripción de la actividad: 
 

 Viaje de esquí para los más jóvenes a la estación de Alto Campoo, muy cerca 
de los Picos de Europa y de la Sierra Palentina. Desde sus picos manan las aguas que dan 
vida al río Ebro en Fontibre a apenas 20 km de la estación que sorprende por sus altos pico y 
pistas de bajadas largas y cómodas repartidas en 28 km de dominio esquiable. El 
alojamiento es en el Albergue las Indianas en Villar de Campoo. El viaje está destinado para 
chicos y chicas de 7 a 16 años no acompañados por sus padres, los monitores están con 
ellos las 24 h. esquiando y haciendo actividades. 
 

 
� Fechas de Inscripción: 

o Fechas de Inscripción: 
o Plazo de inscripción presencial o por administración electrónica: del 7 al 

11 de enero  de 2019. 
o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 

inscripciones el día 15 de enero de 2019. Una vez realizado el sorteo se 
podrá consultar admitidos en la Casa de la Juventud e Infancia. En caso de no 
resultar admitidos se realizará la devolución del importe aportando número de 
cuenta. 

o Plazo lista de espera: a partir del 17 de enero de 2019si hubiera plazas 
vacantes 

o Plazo no empadronados: a partir del 21 de enero de 2019 si hubiera plazas 
vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de forma presencial. 

o El grupo mínimo/máximo será de 20 participantes 
 
� Precio básico: 428 € para participantes de 7 a 12 años , 448 € para participantes de 

13 a 16 años 
� Seguro de Anulación: 9 € 
� Alquiler Equipo: 29 € 
� Incluye:  
� Guía  
� Alojamiento  en régimen de pensión completa (con pic nic en pistas) 
� Merienda  
� Clases de esquí durante toda la jornada 
� Transporte 
� Supervisión 24 horas 
� Actividades de tarde y de noche 
� 4 días de forfait en la estación de Alto Campoo 
� Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil 

 
� Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma 

telemática o en el Centro de Información Juventil de la Casa de la Juventud e 
Infancia, en los plazos habilitados al efecto. 

� Rellenar hoja de inscripción  

Fechas de la 
Actividad: 

Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2019  

Horario: 
Salida el 28 de febrero a las 14:00 (hora de presentación). 
Vuelta el 4 de marzo después de comer. 

Lugar: 
Estación de esquí de Alto Campoo (Cantabria) 
Salida de la Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: De 7 a 16 años 



 

  

� Rellenar la ficha médica 
� Fotografía tamaño carné 
� Entregar resguardo de pago 
� Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar) 

 
Material: 

� Gafas de sol 
� Crema solar 
� Ropa adecuada para el desarrollo de la actividad 
� Material de esquí en caso de tenerlo 
� Cena para el viaje de ida 

 
� Forma de Pago:Ingreso en nº de cuenta:Viajes Amitour ING ES97 1465 010095 

1900274745especificar nombre del participante y en concepto viaje Alto Campoo 
Boadilla Febrero. 


