Club de Esquí Maravillas
con la temporada de esquí más completa.
 Cursillo de 6 domingos en VALDESQUI, con más de 150 alumnos y
20 años de experiencia.
 Viaje familiar a BAQUEIRA en Semana Santa, el mejor cierre de
temporada.
El Club de Esquí ofrece a sus alumnos una completa oferta de oportunidades
para que puedan aprender o mejorar su nivel de esquí o snowboard, con sus
compañeros de colegio, amigos o en familia. El objetivo fundamental de la
actividad es que los alumnos se lo pasen bien, que disfruten y que adquieran
valores tan importantes como el compañerismo o la disciplina de un deporte
como el esquí.
Con un experimentado grupo de más de 30 guías, son muchos los niños y
niñas que optan por esta actividad como forma de relacionarse con otros
alumnos, hacer deporte y estar en contacto con la naturaleza.
La formación de los guías corre a cargo de experimentados entrenadores,
encabezados por nuestro Director Deportivo: Juan Mellado. Esta formación es
obligatoria y anual, por lo que todos reciben un curso de reciclaje cada año
para refrescar conocimientos.

Existe una modalidad para cada alumno, dependiendo de su nivel de esquí y
de su edad. Los guías estarán pendientes de los alumnos durante todo el día,
no sólo en las clases sino también en las comidas, en el autobús o a la hora de
ponerse el forfait.
Prueba del éxito de la actividad son los más de 150 alumnos que se apuntan
cada año. El curso dura seis domingos, comenzando el primer domingo
después de las fiestas de Navidad, siempre que la nieve lo permita.
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MODALIDADES:
Esquí nanos:

para los más peques, de 3º INFANTIL a 4º de EP. Grupos
de 4 ó 5 alumnos todo el día con el monitor. Precio: 365 €.

Esquí junior:

para alumnos de 5º de EP a 2º de ESO. Grupos de 8 a 10
alumnos, todo el día con el monitor. Precio: 280 €.

Esquí 3 horas:

para los mayores, de 3º de ESO en adelante. Grupos de 8
a 10 alumnos, 3 horas de clase y el resto del día libre.
Precio: 230 €.

Snow junior:

para alumnos de 5º de EP en adelante, que no hayan
practicado antes el Snow. Grupos de 6 a 8 alumnos.
Precio: 320 €.

Snow 3 horas:

para alumnos de 5º de EP en adelante, que ya hayan
practicado antes el Snow. Grupos de 6 a 8 alumnos.
Precio: 240 €.

Clases particulares: clases por horas para padres. Consultar precios y horarios.
* 10% de descuento apuntando a 3 hijos, aplicable al total del cursillo (excepto
forfaits)
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HORARIOS Y FECHAS:
Reunión Informativa:

16 de noviembre de 2017, jueves, a las 19.00 h en el
Auditorio del Colegio Maravillas

Fecha de inicio:

14 de enero de 2018

Duración del curso:

6 domingos desde la fecha de inicio, hasta que se
completen los 6 domingos.

Salidas:

desde Joaquín Costa a las 7,45 h. o desde la Fonda
Real (Navacerrada) a las 8,30 horas.

Llegadas:

a Joaquín Costa a las 18,00 h. aproximadamente y
en la Fonda Real a las 17,00 horas.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
El precio del cursillo incluye el transporte, el seguro de accidente y las clases
con el guía correspondiente a cada modalidad.
El precio del forfait es de 33 €, que se pagará cada domingo en el autobús.
Como las temporadas pasadas será obligatorio el uso de casco para todos los
alumnos.
El material hay que subirlo desde Madrid. Si lo necesitas te recomendamos la
tienda AN Sport, en Claudio Coello esquina con General Oraá, para alquilar el
material para toda la temporada.
Forma de pago: El Club de Esquí Maravillas, realizará directamente el cobro
por domiciliación bancaria. Os damos la opción de fraccionar el pago del
cursillo en 2 veces, sin intereses ni recargos, pasando el primer giro en enero y
el segundo en febrero, o si lo preferís en un solo giro en enero, para lo que será
necesario proporcionar un número de cuenta corriente en el Boletín de
Inscripción.
Los Boletines de Inscripción deberán descargarse de la web y entregarse en
Secretaría del Colegio.
Si no se puede subir un domingo por falta de nieve o por mal tiempo, se pasará
al fin de semana siguiente y así consecutivamente hasta completar el cursillo.
Si no se suben todos los domingos por problemas climatológicos se devolverá
el importe proporcional. Si no se sube por problemas personales no habrá
devolución alguna.
Se comunicará la subida mediante correo electrónico a partir del jueves/viernes
de cada semana, en el contestador automático del Club de Esquí: 91 726 41 20
y mediante la web del Club.
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Tras el éxito de las pasadas temporadas, este año os avisamos con tiempo
para que no os quedéis sin plaza del Viaje Familiar a Baqueira-Beret.
El objetivo de este viaje es pasar unos días en familia, con todo organizado,
esquiando en la mejor estación española, y en un ambiente inmejorable, con la
compañía de otras familias del colegio.
Mientras nuestros hijos dan clases de esquí en grupos formados por alumnos y
amigos del colegio, nosotros tenemos la opción de esquiar por nuestra cuenta,
de dar clases o irnos de excursión por el valle de Arán.
Se contemplan todas las opciones y combinaciones, tanto de clases, comidas y
estancias, por lo que el presupuesto se hará personalizado para cada familia.
Llegada a Baqueira el 23 de marzo, viernes, esquiaremos los días 24, 25, 26
y 27 de marzo. Nos alojaremos en el Hotel Husa TUCA, que está en Vielha, y
que cuenta con todas las opciones de habitaciones, piscina cubierta, parking
libre, sala de juegos para los niños, sala apreski para los mayores y nos da una
buena relación calidad-precio.
Las clases para los niños serán de 10 h a 14 h, y las daremos guías del Club
de Esquí Maravillas y profesores de la Escuela de Ski Baqueira.
El traslado lo hará cada familia en su coche. Hay plazas limitadas por orden de
inscripción, ya puedes rellenar tu boletín de inscripción en la WEB del Club de
Esquí Maravillas, y te haremos una valoración económica en función de tus
necesidades.
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