
 
Estimados padres: 
 
 Como en años anteriores estamos preparando el viaje de esquí para los alumnos del centro. El 
viaje se llevará a cabo del 13 al 18 de enero en Astún y se realizará con la emprea de ocio y tiempo 
libre COADECU. Las principales características del viaje son: 
 

� 5 NOCHES EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA. En Jaca, en el Gran Hotel de 
Jaca*** . La comida se realizará en el restaurante de las pistas de esquí. 

� 5 DÍAS DE MATERIAL DE ESQUÍ. Tablas, botas, bastones y casco. 
� 5 DÍAS DE FORFAIT. 
� SEGURO DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
� CLASES DE ESQUÍ CON MONITORES (5 horas de clase al día) en grupos por niveles de 

habilidad). 
� MONITORES CON EL GRUPO LAS 24H 
� DIPLOMA ACREDITATIVO. 
� COCHE DE APOYO PARA RESOLVER CUALQUIER TIPO DE INCIDENCIA. 
� SE FACILITAN PAPELETAS PARA FINANCIAR EL VIAJE. 

 
 El precio del viaje incluyendo todo lo anterior mas el desplazamiento en autobús es de        475 
euros para esquí y 485 euros para snow. Este precio puede sufrir alguna modificación en función de 
las plazas en el autocar (hacemos la estimación con respecto a 50 plazas ocupadas),  y se informaría 
y se justificarían debidamente los cambios. El primer pago, de preinscripción será de 150 euros y se 
hará de la siguiente manera: 
 
Por transferencia bancaria o ingreso en el siguiente número de cuenta perteneciente al A.M.P.A.:      
 
ES10 2038 1034 9760 0081 0496 

Concepto: Viaje de esquí y nombre + apellidos del alumno. 

La autorización y la preinscripción deberán entregarse en el departamento de Educación Física antes del día 
30 de noviembre. Y el resto del pago (325€ esquí y 335€ snow) y confirmación del viaje deberá ser entregado 
en el mismo lugar, como fecha límite el  17 de diciembre. 

Si se solicita la devolución de la preinscripción por causas mayores justificadas, el Instituto se quedará con 
50€ de dicho importe, en concepto de gestión. Si se solicitase la devolución de la cuota total del viaje, por 
causas mayores siempre justificadas, el Instituto se quedará con 100€ del importe, en concepto de gestión. 

 
Mas adelante convocaremos una reunión para explicar con mas detalle el viaje y responder a posibles 
dudas. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier consulta. Un cordial saludo 
 
Departamento de Educación Física 
 
 
Autorización viaje de esquí 2018/2019 



 
La salida será desde el instituto I.E.S. Santamarca  el día 13 de enero a las 9 horas, y la vuelta el día 
18 de enero, sobre las 23.00 horas. 

La indumentaria personal que deberá llevar cada participante es la siguiente: 

• Anorak o chaqueta para frío lo más impermeable posible 
• Pantalón de Esquí u otro similar, lo más impermeable posible 
• Crema de Protección Solar, gafas de Sol o de ventisca 
• Guantes(impermeables) y gorro y calcetines de repuesto   
• Mochila donde guardar los efectos personales dentro del autocar 
• Botas de montaña o calzado deportivo para caminar por la montaña 
• Tarjeta sanitaria de la seguridad social 
• Útiles de  aseo.  Los  alumnos que  requieran  una medicación  específica deberán  comunicarlo  y/o 

entregarla a los profesores el día de la salida 

Se recuerda la necesidad  de llevar consigo en el autobús un bocadillo y bebida para la comida del primer día. 

 

   Cortar por la línea de puntos y entregar lo antes posible al profesor responsable de la actividad junto con el justificante de reserva de la plaza. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
AUTORIZACIÓN DEL PADRE,  MADRE O  TUTOR LEGAL DEL ALUMNO 
 
D/Dª                                                                                                  _______________padre/ madre/tutor legal del alumno 
 
                                                   ______________________      del curso                                  autoriza para realizar la 
 
 actividad CURSO DE ESQUÍ/ SNOW              con fecha        13/01/2019 AL 18/01/2019          . 
 
 
. 
 
Firma del padre/madre/tutor legal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del alumno( en el que se hace responsable de cumplir las normas y hacer caso a los profesores encargados durante el 
viaje): 
 
 
 
 
 


