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Departamento de Educación, Cultura y Deporte

C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”

CIRCULAR INFORMATIVA CURSILLOS DE ESQUÍ EN CERLER. 2016
Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotras 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 1 al 5 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 viernes 22 de enero. El cobro se pasará por
adelantado a través de la domiciliación bancaria, el próximo 25 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:____________________
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Os facilitamos una serie de datos y/o normas que consideramos muy importantes para que todo funcione lo
mejor posible:


Cada grupo de alumnos tiene unos profesores responsables, su tutor les informará, cualquier
incidencia deberá ser comunicada a dichos profesores.



Los alumnos/as que vayan a utilizar el transporte del cursillo a pistas, acudirán a su centro en el
horario habitual, 9.30 horas. Queda totalmente prohibido acceder al autobús con las botas de esquí
puestas. El material se puede quedar en el autobús toda la semana, siendo muy conveniente el
llevarse las botas a casa para su correcto secado.



Las alumnas y alumnos de EDUCACIÓN INFANTIL que participen deberán ser acompañados por
una persona adulta.



Los alumnos/as que vayan acompañados de sus padres deberán estar en Cota 2000 a las 11
horas Deberán contactar con el profesor responsable de su grupo antes de iniciarse el cursillo.
Es necesario llegar puntuales al cursillo.



El horario del cursillo será el siguiente:
Mañana: de 12 a 15 horas.
(excepto el viernes que será de 12 a 14 horas )
Al ser un horario intensivo, recomendamos que los niños lleven un tentempié o
barrita energética, algo que puedan llevar en el bolsillo del anorak.
De las 15 horas a las 15.45 horas comeremos en Cota 2.000. Intentaremos que la comida sea
un rato de convivencia.



Cuando acabe la comida, cada uno/a se pondrá de acuerdo con su profesor responsable para
bajar.



Es obligatorio el uso de casco y el peto identificativo del C.R.A. En caso de pérdida del peto, se
tendrá que abonar la cantidad de 5 euros. Al finalizar la semana, se entregarán lavados a cada tutoría.



La comida y el material de esquí corre por cuenta de cada uno, es recomendable alquilar el material el
domingo.



Los esquís y palos se podrán guardar en cota 2000, para así no tener que bajarlos y subirlos todos los
días.



Habrá un turno permanente de guardia por parte del profesorado. Ante cualquier problema se les
podrá localizar en la zona de Cota 2000 y en el Control.



Desde Aramón, nos recuerdan que seamos previsores a la hora de sacar el pase de los/as niños/as.
NO ES RECOMENDABLE DEJARLO PARA ÚLTIMA HORA.



En caso de que algún día no se pudiera subir por el cierre de la estación, se intentarán
recuperar horas de cursillo en los días posteriores, pero no se devolverá cantidad alguna.



Recordad que el criterio, para subir a pistas es que la estación de esquí esté abierta,
independientemente de la climatología. En caso de no subir, cada profesor responsable
informará a sus familias, vía whatsapp o telefónicamente.



Los Centros están organizados esta semana para atender adecuadamente tanto al alumnado
que sube a esquiar, como al que se queda en las escuelas. Por lo tanto, de cara a un buen
funcionamiento, el alumnado que esté inscrito en esta actividad, no podrán quedarse en el
Centro bajo ningún concepto, al menos que la actividad fuese suspendida por el C.R.A.

