
                                                                                                

ATENCIÓN
Niños o adultos con movilidad reducida o algún 

tipo de necesidad especial conocida lo debe 
comunicar para que la organización lo adapte a 
sus necesidades, ya que el precio no contempla 

condiciones especiales de atención.

¿En qué consiste? 
Proponemos un curso de esquí de 2 días que se 

llevara a cabo durante dos domingos en Febrero o 

Marzo. Damos opción de viajar todos juntos en 

autobús. 

No existe opción de un solo fin de semana.

¿Quién puede ir? 
El curso está enfocado para familias del colegio, niños y 

padres, sea cual sea su nivel de esquí.  
La edad mínima de participación es de 6 años. 

Cada niñ@ debe tener un adulto asignado como 
responsable que se hará cargo de los cambios de ropa, 
enseres personales y vigilancia del niñ@ antes y después 

de las clases.  
Según el número de plazas y capacidad del autobús solo 

podrá ir un adulto por niño. 
Un adulto podrá hacerse cargo de más de un niñ@ si sus 

padres dan el consentimiento por escrito.

¿Dónde se desarrolla? 
La estación de Valdesquí, situada a 72 km de Madrid 
y con 27 pistas: 3 rojas, 15 azules y 9 verdes con aforo 

de 12.471 personas, servicios de cafetería, zona 
picnic, zona comercial, etc. www.valdesqui.es

IMPORTANTE
Valdesquí nos permite reservar sin cobrarnos nada 
por anticipado, por lo que al apuntarnos debemos 
adquirir el compromiso de asistir en las fechas que 
corresponda, no solo en la primera opción ya que 

podemos perjudicar a todo el grupo

¿Cómo son las clases? 
La escuela de esquí formará grupos de máximo 10 

alumnos divididos por edad y nivel. Los adultos estarán 
en grupos de adultos no mezclados con los niñ@s, 

excepto si hay ex-alumnos mayores que les podrían 
incluirán grupo de adultos si la organización los considera 
adecuado. Las clases de esquí tienen una duración de 3 

horas cada día y se impartirán de 10:00 a 13:00.

¿Cuánto cuesta? 
El precio del curso tanto niños como adultos es de 126 euros (los 

dos días)* 
El autobús para acompañantes tiene un coste 20 euros (los dos 

días ida y vuelta)*  
El forfait para acompañantes que quieran esquiar es 37 euros día. 
*El precio del autobús puede variar en función del número total de 
participantes, lo indicaremos una vez tengamos todos los inscritos. 

Lo que afectaría al precio total del curso y al del autobús de 
acompañante, no al forfait.

¿Cuándo vamos? Los domingos 5 y 12 de febrero.  En caso de estar la estación cerrada por falta de nieve u otras inclemencias meteorológicas, lo moveríamos a los días 26 de febrero y 5 de Marzo. Esta decisión la toma la propia estación de esquí 

¿Qué debo llevar? 
Para la realización del curso y práctica de esquí 

recomendamos: 
Ropa de esquí y ropa interior térmica. 

Gafas protectoras, son imprescindibles. 
Guantes y ropa de abrigo (buf, gorro). 

Botas de montaña para movernos por allí.

¿Puede apuntarse mi amigo? 
Si con niñ@s y padres del colegio no cubrimos todas 
las plazas podrán apuntarse amigos y familiares, pero 

tendrán prioridad las familias del colegio.

¿No tengo material, lo puedo alquilar? Los acompañantes que quieran esquiar y no tengan su equipo podrán alquilar en la estación:  · Equipo completo (esquís, botas, bastones): 22 €/persona/día. 
Tanto acompañantes como alumnos · Anorak :  7 € /persona/día · Pantalón :  7 € /persona/día · Gorro :   2 € /persona/día · Guantes-gafas :  4 € /persona/día

¿Cuándo y Cómo se paga? 

Se paga una semana antes del inicio de la 

actividad.

Se paga realizando una transferencia por el 

importe completo a la cuenta del AMPA.

Curso de Esquí 2016/17

¿Puedo ir en mi coche? 
Las familias podrán ir por sus propios medios pero no 

tendrán aparcamiento reservado, por lo que tendrán que 
llegar con la antelación suficiente para estar preparados a la 

hora de inicio de las clases. Habitualmente este 
aparcamiento se llena a las 8:00 de la mañana

¿Qué incluye? El precio del curso incluye: 
· Autobús ida y vuelta los dos días de actividad. · 6 horas de clases de esquí (3 cada día) en grupos de máximo 10 alumnos. 
· Material necesario: Esquís, botas, bastones, casco, forfait para todo el día, seguro y monitor para las clases. 

NO INCLUYE: Ropa de esquí, guantes, gafas.

http://www.valdesqui.es
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¿Cómo es un día de curso? 

8:00  : Salida del autobús desde la puerta del colegio - No te retrases, no esperamos. 

10:00 : Inicio de la clase de esquí. / Tiempo libre para los acompañantes que no esquían. 

13:00 : finalización de la clase de esquí. / Acompañantes se hacen cargo de los niñ@s. 

 - Tiempo libre para comer : Bien comida de la cafetería o bien su propio picnic en el local “La    pausa” 

 - Después de comer se puede seguir esquiando en dos modalidades: 

  - Niños solos, en las pistas de debutantes ó en la pista “la pradera”, siempre que su      

acompañante les esté vigilando desde la terraza. 

  - Niños con acompañante con forfait contratado o apuntado también al curso: podrán      

esquiar por toda la estación en función de su nivel. 

16:30 : Salida del autocar desde valdesquí 

18:00 . 19:00 : Llegada del autobús a la puerta del colegio.

¿Cómo me puedo inscribir? 
Para inscribiros debéis rellenar la siguiente ficha y después: 

- enviarla por email a eventos@apa-pablo-picasso.es  
ó imprimirla, rellenarla y: 

- Dejarla en conserjería ó  
- Llevarla al despacho del AMPA, 

1 ficha por alumno o adulto inscrito al curso. 
Si el acompañante responsable se quiere apuntar al curso de esquí lo puede 
indicar en la misma ficha. 
El participante al curso puede ser niñ@ o adulto, si es ex-alumno, familiar o amigo 
de un alumno indicar en el último cuadro el nombre del alumno.

Recuerda que las plazas son 
limitadas. 

Podemos inscribirnos 
hasta el 16 de Diciembre

Si no voy por causa justificada ¿se me 

devuelve el dinero? 
El precio del autobús no se podrá devolver ya que estará 

contratado y pagado. El precio del curso dependerá de si 

valdesquí tiene contemplado algún motivo de devolución del 

importe, pero al ser una actividad que se realiza de forma 

externa, somos meros intermediarios por lo que dependemos 

de lo que diga la estación de esquí, por lo que a priori 

debemos contar con que no nos devuelvan el importe.

INSCRIPCIÓN A CURSO DE ESQUÍ 2016/2017

Nombre y apellidos del participante al curso

Edad Nivel de Esquí    Nunca ha esquiado

    Aprendió el año pasado

    Aprendió hace dos años

      Lleva más de dos años esquiando

Nombre y apellidos acompañante responsable

Relación con el niño Teléfono

Rellenar estos campos si el acompañante quiere 
apuntarse también al curso de esquí     Nunca ha esquiado

     Aprendió el año pasado

    Aprendió hace dos años

     Lleva más de dos años esquiando
Edad Nivel de Esquí

Si el inscrito no es alumno del centro indicar si es Ex-
Alumno, amigo o familiar, y nombre y apellidos de este.

¿Y si somos muchos? 

Tendrán prioridad los alumnos del 

colegio y sus padres. En caso de 

falta de plazas habrá sorteo 

¿Hay un mínimo de 
participantes? Para tener estos precios Valdesquí nos pide ser mínimo 6 alumnos por grupo y nivel.
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