CAMPAÑA DE ESQUÍ COMARCA GUDARJAVALAMBRE 2014
Como en años anteriores, se va organizar la campaña de esquí, que como ya
conocéis, se desarrolla de domingo a martes en nuestras estaciones de esquí y se regresa
cada día a dormir a casa. Esta Campaña destinada a niños en edad escolar de los pueblos
que integran el Servicio Comarcal de Deportes Gúdar-Javalambre. Podrán participar en
la misma, todas aquellas personas de la Comarca interesadas, si bien, la edad mínima es
la edad en la que los niños puedan tener una mínima independencia para poder comer
solos sin ayuda de ningún adulto. Si no es así, deberá ir acompañado de una persona
responsable, abonando este responsable, los servicios que utilizará independientemente
que participara en las clases o quisiera esquiar.
Se desarrollará los días 28, 29, 30 de Diciembre. La estación que corresponderá
a cada escolar, dependerá de la localidad de origen de cada niño, así, los niños de la
zona de Javalambre, esquiarán en Javalambre y los zona de la Comarca de Gudar,
esquiarán en Valdelinares.
Como podréis comprobar, se ofrecerá un precio global y descuentos por los
servicios que no precise el niño. Les informamos que este Servicio, pondrá uno o dos
autobuses para los niños que participen en esta Campaña y que para aquellos niños en
los que el autobús pase por su pueblo, será obligatorio el uso del mismo, no siendo en
este caso opcional la utilización de coches particulares, y en caso de que se desee ir en
coches particulares, no se descontará el precio del autobús. En los casos en que el
autobús no pase por su pueblo, estos niños si pueden desplazarse en coches particulares
y se les descontará el precio del autobús o bien pueden desplazarse al pueblo más
cercano por el que pase el autobús, descontando la parte proporcional del autobús.
Las inscripciones deben hacerse antes del día 19 de Diciembre de 2014.
Rellenando el formulario que podréis descargar en la página web
www.deportesgudarjavalambre.es. Estas inscripciones se realizarán a través del correo
electrónico info@deportesgudarjavalambre.es o bien, al fax 978800431.
Los ingresos de la Campaña se realizarán antes del día 19 de Diciembre, en la
cuenta 2085/4260/12/0330111982. Aquellos niños que no formalicen este ingreso antes
de la fecha indicada, se considerarán como no inscritos. El Recibo bancario o la
fotocopia del mismo, se mandará al fax 978800431, antes de la fecha de inscripción. En
ningún caso, se harán devoluciones de los ingresos una vez que la Campaña haya
comenzado. Cualquier baja que se produzca, deberá comunicarse con al menos un día
de antelación al inicio de la Campaña. Tan solo se devolverá el dinero en caso de que la
Campaña sea suspendida.
Todo el que quiera hacer Snow tendrá que abonar 10 euros más, a parte del
precio marcado general, además especificar claramente la petición de Snow y poder
organizar los grupos para las clases colectivas.

OPCIÓN A
Incluye:
 Forfait
 Material
 Monitores
 Comida
 Autobús
 Seguro
Precio:
130 Euros

OPCIÓN B
Incluye:
 Forfait
 Material
 Monitores
 Autobús
 Seguro

OPCIÓN C
Incluye:
 Material
 Monitores
 Autobús

OPCIÓN D
Incluye:
 Forfait
 Monitores
 Autobús
 Seguro

OPCIÓN E
Incluye:
 Monitores
 Autobús

Precio:
110 Euros

Precio:
80 Euros
C + Comida:
100 Euros

Precio:
95 Euros
D + Comida:
115 Euros

Precio:
65 Euros
E + Comida:
85 Euros

Además este año como novedad, tenemos también una propuesta para esquiar los tres
miércoles del mes de febrero en nuestras estaciones de esquí con dos horas de monitor
incluidas.
Las fechas serían 4, 11 y 18 de Febrero de 15:00 a 17:00 horas. En el precio se incluye
Forfaits, material y dos horas de monitor. La modalidad sería la F y la inscripción sería
de 116 euros. El plazo de inscripción para esta modalidad sería hasta el día 23 de Enero
y la forma de hacerla la misma que toda la campaña de esquí.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO:_______________________________________

LOCALIDAD DE RECOGIDA DE AUTOBUS: ______________________

OPCIÓN A LA QUE SE APUNTA:_________________________________

TELEFONO DE CONTACTO:____________________________________

EMAIL DE CONTACTO:_________________________________________

FECHA DE INGRESO: ___________________________________________

ADJUNTAR INGRESO BANCARIO DONDE INDIQUE OPCIÓN A LA QUE SE
APUNTA Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE APUNTA.
MANDAR POR EMAIL A INFO@DEPORTESGUDARJAVALAMBRE.ES O
BIEN AL FAX 978800431.

