CIRCULAR INFORMATIVA
CURSILLOS DE ESQUÍ

Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte

C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”

Escuelas de Benasque, Castejón de Sos,
Cerler, Laspaúles y Sahún.

ALPINO 2014/2015

Avda. Luchón s/n.
22440 Benasque. (Huesca)
Teléfono y Fax: 974551180
www.craaltaribagorza.net

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la campaña
de esquí alpino y solicitar unos cuantos datos que nos resultan necesarios para su organización.
Esquí Alpino:
Se desarrollará la semana del 2 al 6 de febrero en la estación de Cerler. Los niños/as
tendrán tres horas diarias de cursillo (de 12 a 15 horas), excepto el viernes que finalizará a las 14
horas. Los niños que no vayan acompañados por sus padres, comerán con su profesorado
responsable en Cota 2000, para después bajar al Molino al transporte.
El curso costará 57 €, no incluye seguro obligatorio, material de esquí ni transporte. El
centro podrá gestionar el seguro obligatorio de esa semana a través de Aramón, por 12€.
Igualmente se facilitará el transporte a los alumnos que lo necesiten. El precio del mismo será de
35€. Los/as alumnos/as de Infantil deberán ir acompañados por una persona adulta. Es obligatorio
el uso de casco y recomendable, gestionar el alquiler del material, el día anterior al comienzo del
cursillo.
El alumnado que no esté al corriente de los pagos de las actividades del Centro, no
podrá participar en la actividad.
Nombre del alumno/a _______________________________________________ Curso ________
Colegio de _____________________
(Marcar lo que proceda)




Necesitará transporte
Sí
Modalidad que realizará
Snowboard
Necesita contratar seguro obligatorio (*)
Sí

No
Alpino
No

(*) No necesario si se tiene otro seguro de esquí o se está federado en esquí alpino. Si no
rellena ninguna de estas casillas, se entiende que no necesita que se tramite ningún tipo de
seguro, ya que corre por su cuenta.

El plazo de entrega de la inscripción será el lunes 26 de enero. El cobro se pasará por
adelantado a través de la domiciliación bancaria, el próximo 28 de enero (si aún no han facilitado el
nº de cuenta, deberán hacerlo cuanto antes si quieren participar de la actividad). Una vez
comenzado el cursillo, no se podrá devolver el dinero. Sí se podrá devolver, en el caso de que antes
de empezar el mismo, se avisara de la imposibilidad de participar.
RECORDAD QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE SAQUÉIS EL PASE DE ESQUÍ CON
ANTERIORIDAD Y QUE L@S NIÑ@S LO TRAIGAN CADA DÍA
…………………………………………………………………………………………………………………......
D/Dª._______________________________________________________, madre/padre/tutor/a del
alumno/a _____________________________________________ de ___________ curso, autorizo
a la participación de mi hijo/a en la actividad Semana de esquí en Cerler. Igualmente acepto las
condiciones de participación relacionadas con esta actividad.
Fecha:

Firma:

Fdo:____________________

