CURSO DE ESQUÍ FÓRMULA
JUNIOR


Descripción de la actividad: Cursillo de esquí en grupos de 8 a 10 alumnos por monitor ( el
monitor estará con ellos todo el día). El cursillo se desarrolla en la estación de Valdesquí. Por
motivos de climatología o estado de la nieve se podrá sustituir por la estación de La Pinilla .

Fechas de la Actividad:

6 Sábados o 6 Domingos a partir del 11 ó 12 de Enero hasta completar
los cursos o llegar al fin de temporada (excepto Semana Santa).

Horario:

Aproximadamente de 10:00 a 16:00 (no incluye los desplazamientos)

Lugar:

Estación de Valdesquí

Edad:

De 7 a 13 años



Fechas de Inscripción:
o
Desde el 14 de Octubre de 2013 hasta el 8 de Enero de 2014
o
Plazo exclusivo para empadronados: del 14 al 31 de Octubre de 2014 , a partir de esa
fecha se pierde la prioridad aunque se puedan seguir apuntando.
o
Habrá un día de clase gratis para los que se apunten antes del 25 de Diciembre ( no incluye
autobús).





Precio:
Con autobús: 253 €
Sin autobús: 173 €



Incluye:






Transporte en autobús (en caso de haber escogido esta opción)
Clases de esquí
Coordinadores y monitores
Vehículo de apoyo



No incluye:




Forfait: 35 € ( que se darán cada día en el bus. Los cursillistas que vayan por su cuenta deberán
adquirir en forfait en las taquillas sin precio de grupo)
Comida



Opcional: (Consultar en la Casa de la Juventud e Infancia)




Seguro
Alquiler de Material: esquís; botas ; bastones; casco



Material necesario:



Ropa apta para la práctica del ski o snowboard, gafas y protección solar



Forma de Pago:

Consultar forma de pago en Casa de la Juventud o en el tfno.. 916334832

Concejalía de Juventud, Deporte, Sanidad y Empleo
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org
email: juventud@aytoboadilla.com

