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Cursos de
Monitor de Esqui

Intensivo Diciembre
El curso se realizará del 7 al 11 de diciembre, durante el puente de Diciembre, en Saint Lary. Recibirás clases prácticas
en pista impartidas por nuestros entrenadores durante las que aprenderás a dar clase y trabajarás tu técnica personal.
Cada día tendremos clases teóricas en aula por las tardes. En estas clases aprenderás el funcionamiento de los cursos
de esquí, nociones de pedagogía, reparación de material y muchas otras cosas.
El curso se completará en el mes de enero con 2 días de clase más en Madrid Snow Zone o Valdesquí (14 y 15 de
enero) y dos días de prácticas en el que acompañarás a un monitor del club durante sus clases. Al finalizar el curso
realizaremos un examen teórico y otro práctico que deberás superar.

NIVEL REQUERIDO Y PRUEBA DE ACCESO
Nivel requerido
 Nivel técnico alto o muy alto. Esto significa saber esquiar en todo tipo de pistas y en distintos tipos de nieve con una técnica
adecuada. El curso es muy completo y durante el mismo vuestro nivel mejorará mucho, pero es necesario una buena base.
Una vez empecéis a trabajar con el club tendréis la posibilidad de realizar entrenamientos y cursos de perfeccionamiento
durante la temporada.
Prueba de acceso
 Martes 8 de Noviembre 19:30 en Madrid Snow Zone (Xanadu)
 Precio de la prueba: 0 €. Solo deberás pagarte tu forfait de acceso. Recomendamos 2 h de forfait

PRECIO E INCLUYE
INCLUYE

Curso Monitor
Curso

489 €

 4 días de clases mañana y tarde en Sait Lary (Forfait incluido)
 2 días de clases de 4 horas en Madrid Snow Zone o Valdesqui (NO
incluye forfait)
 4 noches de alojamiento en régimen de media pensión en la Residencia
Ramon Dies en Saint Lary
 2 días de prácticas en Valdesquí (Transporte incluido, NO incluye forfait)
 Guía y vehículo de apoyo

NO INCLUYE
 Forfait Valdesquí los días de prácticas. Se pagará en la estación. 35 €
 Forfait Snow Zone o Valdesquí los dos días de clases en Madrid. Se
pagará en la estación. 35 € si es Valdesquí, 20 € si es Snow Zone
 Transporte a Saint Lary. Opcional 79 €
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