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Temporada de Esquí 2013

Querida familia,
Un año más tenemos el placer de informaros de las actividades de la nueva
temporada de esquí 2013 en el colegio.
El presente año contamos desde el Colegio y sus Academias al igual que el
pasado, con la gestión y colaboración de club de esquí SHERPA (grupo
Turintia de viajes S.A.) así como ESKI TOTAL para la temporada 2013.
Las actividades de la temporada son:
• Cursillos de 6 días los fines de semana en la Sierra de Madrid
• Semana Blanca en Andorra
Cursos para niños y jóvenes en la Sierra de Madrid:
- Coordina y Organiza: Club SHERPA
- Edades: 4 a 14 años, (opción 15 a 18 años esquí libre)
- Fechas: 6 fines de semana consecutivos, a escoger entre sábados o
domingos, a partir del 19/20 de enero de 2.013.
- Contacto:
Semana Blanca en Andorra:
- Coordina y Organiza: Academias Colegio Santa María la Blanca, ESQUÍ
TOTAL
- Edades: De 3º EP a 1º BACH
- Fecha: del 17 al 22 de febrero de 2013
- Contacto: academias@p.colegiosantamarialablanca.com

Para los que estéis interesados, encontrareis información ampliada en el
presente folleto.
LA DIRECCIÓN
Colegio Santa Maria La Blanca
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Cursos para niños y jóvenes en
la Sierra de Madrid
Cursos para niños y jóvenes en la Sierra de Madrid
Os ofrecemos nuestros cursillos de 6 días de duración en la Sierra de Madrid
(Valdesquí)
Información cursos Sierra de Madrid - Temporada 2013
Los cursos se desarrollan durante 6 fines de semana consecutivos. El alumno elige el
día: sábados ó domingos. Comienzan el sábado 19 ó el domingo 20 de enero 2013.
Los cursos son de esquí alpino y de snowboard.
Se desarrollan en Valdesquí. En función de las condiciones climatológicas, podrían
cambiarse por Navacerrada o La Pinilla.
Desde los 4 años, y sin límite de edad. Es posible apuntarse padres con hijos. Los
alumnos se organizan por edades y por nivel de esquí.
La seguridad es lo más importante. Con los niños realizamos un seguimiento
exclusivo. Existe un monitor responsable de estación, un monitor responsable de cada
bus, y además están vigilados por sus monitores personales, como ellos quieren. Los
alumnos más pequeños, con clases todo el día, están en permanente contacto con un
monitor desde el momento que sus padres les dejan en la parada el autobús, hasta
que les recogen por la tarde, incluidas las comidas. Además, los padres dispondrán
en todo momento, del móvil del responsable de estación, y del responsable de bus.
Los monitores tienen los teléfonos de contacto facilitados al hacer la ficha de
inscripción. De producirse cualquier incidencia, avisarán a los padres de inmediato.
Los niños llevan incluido un seguro de asistencia y accidentes (excepto los que
contratan solo bus en día sueltos).
Además de la seguridad, lo más importante es que los niños disfruten. Ponemos
especial énfasis en que los monitores hagan divertidas sus clases, y buscando que los
niños se integren mientras aprenden a esquiar y a conocer la montaña.
Rutas de autobús: Además de la parada del colegio, existen distintas rutas que serán
comunicadas unos días antes del comienzo del cursillo. Dichas rutas irán en función
de los deseos de los alumnos apuntados, y cubrirán los sitios más importantes del
centro de Madrid y alrededores: Mirasierra, Montecarmelo, Moraleja, Alcobendas,
Sanchinarro, Aravaca, Majadahonda, Las Rozas, Torrelodones, etc…
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Notas importantes
 Condiciones climatológicas: Cuando las previsiones climatológicas no son muy
favorables, intentamos tomar la decisión mas acertada sobre si subimos a
esquiar o no; según la cantidad de nieve, y según el parte meteorológico
facilitado por la AEMET. Si entendemos que las condiciones no son buenas
(pensando sobre todo en los más pequeños), aplazamos la subida a un fin de
semana posterior.
 Cada alumno tendrá que informarse, si se sube a esquiar o no, cada día de
cursillo: el viernes
para los cursillos de sábado, y los sábados para los
cursillos de domingos. Esta información, se pondrá obtener en la página
web: www.clubsherpa.com , en el apartado: “SIERRA ÚLTIMA HORA”,
o
llamando al número de teléfono: 91 441 30 91.
 Si finaliza la temporada sin poderse realizar los seis días de cursillo, se
rembolsara la parte proporcional de los días no esquiados.
 El forfait: No va incluido en el precio del curso. El precio por día y por persona,
es de 35 euros (pendiente de confirmar). Este importe se recogerá a diario en
el autobús. Rogamos deis a los niños la cantidad exacta, nos evita muchos
problemas de cambio.
 La ropa: Los niños tienen que ir vestidos con la ropa de esquiar, pero con
zapatos deportivos.
 Es fundamental que lleven gorro, guantes, gafas de ventisca y de sol, crema
protectora de cara y barra de cacao para los labios. El pantalón y el anorak, o
bien el mono de esquí, tendrán que ser impermeables. Aconsejamos que toda
la ropa este marcada. El material: Esquís, botas y bastones: Es imprescindible
que todos los niños lleven el equipo completo. Es posible alquilar material (para
toda la temporada) en la Tienda del Club Sherpa.
 Dicho material, se recoge en la tienda del Sherpa, a la hora de hacer la
inscripción y se devuelve al finalizar el cursillo. Fechas de alquiler: del 7 al 19
de enero (de 17.00 a 20.30 h. de lunes a viernes y sábados de 11.00 a 13.30
h.).
 Equipaje: El club no se hace responsable de las posibles pérdidas de equipaje.
Cada alumno se tendrá que hacer cargo de sus pertenencias: esquís, botas,
bastones, mochilas, bolsas zapatos, teléfonos móviles, carteras, gafas, cascos,
etc…
 La Comida: No esta incluida en el precio. Aconsejamos que la lleven en una
mochila pequeña (no rígida), o en una riñonera. De comida, bocadillos, frutos
secos, fruta, etc... Existen dos cafeterías en la estación donde los niños pueden
comprar bocadillos, bebidas etc…
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Cursos y tarifas Sierra de Madrid 2013
4-9 Años
ESQUI INFANTILES DE 4 A 9 AÑOS > 348
Grupos de 4/5 alumnos con un monitor.
Dedicación exclusiva todo el día.
Incluye:
 6 días de cursillo con monitor.
 Autobús.
 Seguro de asistencia en pista.

€

10-14 Años ESQUI SEGURO DE 10 A 14 AÑOS > 276 €
Grupos de 10 alumnos con un monitor.
Dedicación exclusiva, todo el día.
Incluye:
 6 días de cursillo con monitor.
 Autobús.
 Seguro de asistencia en pista
+14 Años
ESQUI CONTROLADO A PARTIR DE 14 AÑOS > 198
Grupos de 10 alumnos con 2 horas de clase al día.
Para alumnos a partir de los 14-15 años.
Incluye:
 6 días de cursillo con clases 2 horas al día.
 Autobús.
 Seguro de asistencia en pista.
+15 Años
ESQUÍ A TU AIRE > 120
€
Desde los 15 años en adelante. Autobús + seguro.
Y si quieres te sacamos el forfait más barato.
Incluye:
 6 días de autobús.
 Seguro de asistencia en pista.
+16 Años
DIA SUELTO > 20 €
De 16 años en adelante. Autobús
Y si quieres te sacamos el forfait más barato.

€
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Inscripciones
Se pueden realizar en las oficinas del club: c/ Nuria, 59 - 2ºD (Centro Comercial
Mirasierra), o en el teléfono 91 441 30 91.
Es imprecindible rellenar todos los campos de la ficha de inscripción: “Ficha de
inscripción”, que se puede bajar de la web: www.clubsherpa.com, dentro de la sección
“cursos Valdesquí”.
Una vez rellena y firmada por los padres o por el tutor, hay que mandarla por fax al
número 91 442 44 64, o por email (info@clubsherpa.com), junto con el comprobante
del pago total del cursillo.
Formas de pago
Con tarjeta de crédito (VISA o MASTERCARD). En las oficinas del club, o por teléfono.
En efectivo o talón nominativo a nombre de Turintia grupo de viajes S.A.
Mediante transferencia bancaria a la c/c: 2100-2338-91-0200174402 (LA CAIXA). En
este caso rogamos envíen copia de la transferencia por fax al número 91 442 44 64, o
por email: info@clubsherpa.com
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Semana Blanca en
Andorra
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL 25 DE ENERO DE 2013.
Aspectos a tener en cuenta del viaje de esquí:
Las fechas son del 17 al 22 de febrero de 2013.
El destino es ORDINO (ANDORRA). (http://www.ordino.ad)
El alojamiento es en el hotel ANAPURNA.
(http://www.hotansa.com/ordino/aparthotel-annapurna-3/el-hotel/ )
La estación de esquí para desarrollar la actividad es: ARCALIS
(http://www.vallnord.com/es)

Desarrollo de la actividad
Se saldrá del colegio a las 8:00 de la mañana del domingo 17 de febrero y se llegará el
viernes 22 de febrero a las 23:30 aproximadamente.
El viaje incluye:
-

Traslado en autocar.
Alojamiento en media pensión (desayuno y cena) y con comida de buffet en
pistas.
Forfait (remontes) para los 5 días
El alquiler del material necesario para la actividad (botas, esquís, bastones y
cascos) y no se descontará de la cantidad nada por llevarse el material propio.
Incluye también 4 horas de clases todos los días (Por determinar 2 y 2 o 3 y 1),
con profesores de la Escuela Andorrana de esquí.
Seguro de accidentes de esquí y enfermedad a través de INTERMUNDIAL.
Acompañamiento de tres profesores del colegio a parte del guía de la agencia
que tendremos a nuestra disposición.
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El viaje no incluye:
-

Las actividades que se hagan durante el viaje como patinaje, bolera, etc.
Tendrán carácter voluntario.
La comida del viaje de ida y cena del día de vuelta.

Capacidad de la actividad: Será de 50 personas, con menos personas el precio puede
variar. En el caso de recibir más solicitudes se estudiará con la organización.
De domingo 17 a viernes 22 de febrero

De 3º ep a 1º BACH

560 €

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

-

SOBRE LA SALIDA Y LLEGADA.
o La salida será a las 8:00 horas del día 17 de febrero de 2013, desde la rotonda
que hay al final de la calle del colegio.
o La llegada será el viernes día 22 de febrero de 2013 a las 23:30
aproximadamente, en el mismo sitio que la llegada.

-

SOBRE EL DINERO PARA ACTIVIDADES EN SU ESTANCIA EN ANDORRA.
o Las posibles actividades son:
 Bolera-piscina.
 Cine.
 Caldea. Baños termales.

Según los precios que nos han dado, hacer todas las actividades seria en torno a 40 € aprox.
Aunque esto no quiere decir que hagamos todas las actividades.
-

SOBRE LA ROPA A LLEVAR TANTO PARA LA ESTANCIA COMO PARA ESQUIAR.
o Previsión de ropa de abrigo: suéteres, jerséis, anorak y calzado adecuado
(botas apreski, de montaña o zapatillas de deporte, traje de baño, toalla, gorro
de baño y zapatillas de piscina).
o Para la práctica del esquí es muy importante: pantalón impermeable o mono
de esquí, calcetines de deporte, camiseta interior, sudaderas o suéteres de
manga larga y anorak, guantes impermeables, gafas de sol con protección UVA
y crema protectora solar y labial (se recomienda por encima del factor de
protección 30).
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-

SOBRE EL ALOJAMIENTO
o

-

Agencia de Viatges

Aparthotel Annapurna 3***
Ctra. General, 3. Ansalonga
ORDINO (Andorra)
Tel. (+376) 735 400
Fax. (+376) 850 445
annapurna@andorra.ad

SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A LLEVAR
o A pesar de disponer del seguro de viaje y esquí, es muy conveniente llevar
fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o del seguro particular en el que
figure el alumno/a.
o Pasaporte en este caso NO haría falta la autorización paterna que se hace en
comisaría.
o DNI, en este caso SI haría falta la autorización paterna que se hace en la
comisaria, para hacerla sería necesario llevar los DNI del padre o madre, el del
niño/a y el libro de familia.

Temporada de Esquí 2013
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COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA
RESERVA DE PLAZA:
-

La reserva de plaza se realizará presentando este boletín debidamente cumplimentado antes del 20 de enero de 2013.
Se dispone de plazas limitadas que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
Deberán de indicarnos en la misma el nivel de esquí para tener organizada en la estación la recogida de material y las
clases.

FORMA DE PAGO:
-

Se cargará en la cuenta que más abajo nos indiquen un primer pago de 150 €, el 11 de enero de 2013, en concepto de
reserva, la cual se descontará del precio final, pero en caso de renuncia esta cantidad no se devolverá de no ser por causa
de enfermedad u otras causas graves y justificadas.
El resto del viaje 410 €, se cargarán en la cuenta el día 25 de enero de 2013.
En caso de realizar la inscripción más tarde de la fecha indicada para el primer pago se realizara el cargo total del viaje el día
25 de enero de 2013.

DATOS DEL ALUMNO
Curso

Etapa

Teléfono

e-mail

Apellidos y Nombre

Alergias

Enfermedades

DATOS BANCARIOS:
TITULAR:
DNI:
_______________________________________________________________________________________________
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

Firma padre/madre/tutor

La firma de esta inscripción autoriza a la organización de las academias a utilizar todo el material fotográfico, audiovisual o de
cualquier otro tipo en los que aparezcan los participantes de las actividades para la promoción de los mismo, en caso negativo
tachar la casilla

DATOS DE INTERES PARA EL VIAJE
Nivel de esquí

BAJO

MEDIO

ALTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL VIAJE DE ESQUÍ DEL CURSO ACADÉMICO 2012/13
(Entregar antes del 25 de enero de 2013)
Yo, D/Dña.……………………………………..…………………..….…………………… con DNI.……………………., autorizo a mi hijo/a
………………………………………………………………………..………………

con

DNI

………………….........del

curso.……….….,

a

participar en el viaje de esquí a ORDINO-ARCALIS (ANDORRA) del 17 al 22 de febrero de 2013 que organiza el Colegio
Santa María la Blanca.
Firma del padre/madre/tutor:

