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Circular informativa 21 de enero de 2014/Cursillo de Esquí de Fondo

Cursillo de Esquí de Fondo
Se desarrollará a lo largo de la tarde de 6 miércoles (12 y 19 de febrero, 5, 12, 19 y 26 de
marzo) en la estación de Los Llanos del Hospital. La actividad se desarrollará a lo largo de dos
horas diarias (desde las 14:00 hasta las16:00). Habrá que estar allí con la suficiente antelación
como para recoger el material y equiparse. Podrá participar el alumnado a partir de P5 (inclusive).
El curso costará 51 €, el Forfait y alquiler de material lo pone la estación y el seguro lo
gestiona la Escuela de Esquí de Fondo.
El transporte hasta Los Llanos corre por cuenta de cada uno. Si fuera necesario podemos
plantear una reunión para buscar posibles soluciones con los interesados.
El plazo de entrega de la inscripción será el lunes 27 de enero. El pago se hará por
adelantado a través de la domiciliación por el número de cuenta facilitada por ustedes, el mismo día
que acaba el plazo de inscripción (si aún no lo han facilitado, deberán hacerlo cuanto antes si
quieren participar de la actividad). Los/as alumnos/as que no estén al corriente de los pagos de
las actividades del centro, no podrán participar en la actividad.
Asímismo la Escuela de Fondo ofrece cursillos en el mismo horario de los niños/as para las
familias (adultos), siempre que surja grupo suficiente. Si estáis interesados comunicadlo en la
estación.
En fechas próximas os ampliaremos informaciones del cursillo, (horarios salida, lugares,
materiales, comidas, normas, etc.)
Un saludo.
…………………………………………………………………………………………………………………......
D/Dª._______________________________________________________, madre/padre/tutor/a del
alumno/a __________________________________________________ de ___________ curso del
colegio de ___________________________, con D.N.I.___________________________, nacido el
día______________________, autorizo a la participación de mi hijo/a en la actividad

Cursillo

de esquí de Fondo. Igualmente acepto las condiciones de participación relacionadas con
esta actividad.
Fecha:

Firma:

Fdo:____________________

