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PACK CURSOS DE ESQUÍ INFANTIL 2019
Actividades a realizar:
PACK ESQUÍ PERFECCIONAMIENTO (con menos de 10 días de esquí)
PACK ESQUI INFANTIL
Programa:
Fin de semana 25,26 y 27 enero:
 Siete horas de clases de esquí.
Fin de semana 15,16 y 17 de febrero:
 Siete horas de clases de esquí.
Fin de semana 1,2 y 3 de marzo:
Seis horas de clases de esquí.
El precio incluye:
 Cursos de esquí.
El precio no incluye:
 Alquiler de material de esquí.
 Remontes y seguro de esquí
 Viaje y desplazamientos
 Alojamiento cada uno por su cuenta
Precios orientativos:
Grupo 3 personas: 267,00 € por los tres fines de semana
Grupo 4 personas: 200,00 € por los tres fines de semana
Grupo 5 personas: 160,00 € por los tres fines de semana
 Dependiendo de los niveles y edades de los participantes, se realizarán diferentes
grupos.
 Para poder realizar este curso será necesario que los padres o madres sean
socios del club.
 Es un único pago, ya que cada participante se compromete a acudir los tres fines de semana,
sin opción a devoluciones por no acudir alguno de los días.
 Esta actividad se ofrece de esta forma para una evolución homogénea en el aprendizaje de
todos los participantes de los cursos de esquí.
 Los interesados deberán hacer un ingreso a cuenta de 50,00 € en la cuenta del Club
antes del día abajo indicado, una vez que se sepa el número definitivo que hay para cada
grupo, se comunicará a los interesados y si no están de acuerdo con el importe
definitivo, se les devolverá el dinero que abonaron a cuenta.
Inscripción y Reservas:
 Hasta el sábado día 19 de enero y previo pago único en la Cta. del Club Montañeros de
Pradoluengo:
 Caja Laboral: ES65 3035 0240 73 2400019170.
Se deberá enviar un correo a
info@cmpradoluengo.org comunicando la inscripción y pago de la
misma.
 Todos los participantes que ni sean socios ni hayan enviado
anteriormente sus datos personales deberán hacerlo a través de la
Página Web: http://cmpradoluengo.org/NuevasInscripciones.php

¡Animo! A enseñar a los niños a esquiar

