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Valdesquí
SEMANA BLANCA 2018
BABY – 4 a 6 años

JUNIOR – 7 a 13 años

CLUB – desde 14 años

Clase todo el día

195 €

Clase todo el día

135 €

Clase 2 horas

115 €

Autobús

70 €

Autobús

70 €

Autobús

70 €

Forfait

145 €

Forfait

145 €

Forfait

145 €

Seguro accidentes

25 €

Seguro accidentes

25 €

Seguro accidentes

25 €

TOTAL

435 €

TOTAL

375 €

TOTAL

355 €

OPCIONAL
Alquiler Equipo y Casco

PARADAS AUTOBUS PREVISTAS

55 €

Paseo de la Habana 63, (Esquina C/ Condes del
Val)
Plaza Marqués de Salamanca (Frente Ministerio
de Exteriores)
Calle Francisco Suárez, 10
Santiago Bernabéu (Frente a la Puerta 0)
Aravaca (Salida10 A6. Frente al Opencor)

LOS PRECIOS DEL CURSO INCLUYEN
 Clases de esquí en grupos de entre 8 y 10 alumnos. Edad mínima 7 años
 Clases de esquí en grupo de 3 a 5 alumnos para grupos de 4 a 6 años.
 Asistencia de nuestros monitores desde la salida de Madrid hasta el regreso a casa, incluida la guía del
autobús.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Ski Club Noroeste
Teléfono 91 714 06 36
Fax 91 051 13 11 info@clubnoroeste.com
www.clubnoroeste.com
Calle Varsovia, 27 Las Rozas

FORMA DE PAGO
BANCO POPULAR:
ES72 0075 0103 0406 0145 1100
TITULAR: SKI CLUB NOROESTE
También puedes llamarnos y darnos un número
de tarjeta de crédito o venir a pagar al club.
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CLUB DE ESQUI FIN DE SEMANA
TEMPORADA 2011-12

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde esquiamos?

Los cursos, tanto de esquí, se desarrollan en la estación de Valdesquí. Si la nieve u otras condiciones lo
exigen, algún día de curso se puede llevar a cabo en Navacerrada o La Pinilla .

¿Desde dónde sale el
autobús?

Las paradas previstas son las indicadas en la hoja anterior, aunque podemos estudiar establecer otras
paradas si hay un mínimo de 8 participantes.

¿A qué hora salimos de
Valdesquí?

La hora de salida de Valdesquí es a las 16:00, estando previsto la llegada a Madrid entre las 17:30 y las 18:00.
Las rutas cuentan con localizador GPS y podéis ver en la Web del club por donde vamos a tiempo real
http://www.clubnoroeste.com/rutas.htm. Además contaréis con el teléfono de contacto del guía del autobús.

¿Cómo se reparten los
grupos?

Partiendo del nivel de los alumnos indicado en la hoja de inscripción, el primer día se hace una prueba de
nivel, para conseguir grupos de nivel homogéneo y así aprovechar las clases al máximo.

¿Cuántas horas de clase
hay?

Los grupos de Fórmula Baby (4 a 6 años) y Júnior (7 a 13 años) están todo el día con monitor. Los grupos de
Club (a partir de 14 años) tienen dos horas de clase. En los grupos con clase todo el día, la mañana está
dedicada más a la didáctica del esquí y por la tarde siguen esquiando con su monitor pero de manera más
lúdica.

¿Cuántos alumnos hay
por clase?

Fórmula Baby (4 a 6 años): de 3 a 5 alumnos por monitor; Fórmula Júnior y Club (desde 7 años): de 8 a 10
alumnos por monitor.

¿Dónde y a qué hora
comemos?

Los participantes deberán traer comida de casa tipo pic-nic. Habitualmente comemos todos juntos en pista,
junto a las cafeterías en zonas adecuadas para ello. Cuando las condiciones meteorológicas son más duras
comemos en las cafeterías o comedores de grupo de la estación. La hora de la comida es a las 13:00

Si por causas meteorológicas algún día no podemos ir a esquiar en algunas de las estaciones próximas de
Madrid, iríamos a Madrid Snow Zone (pista de nieve cubierta), informándose la tarde anterior y cumpliendo
¿Qué pasa si hay
siempre con los mismos horarios. Si alguna familia no quiere participar los días que vayamos a Madrid Snow
previsión de mal tiempo? Zone, se les hará la devolución del forfait y del alquiler de ese día. Las clases, el autobús y el seguro no tienen
devolución ya que monitores, autobús y seguro los tenemos contratados desde el club para toda la Semana
Blanca.
¿Si mi hijo sufriera un
accidente?

En todo momento Club Noroeste velará para que el accidentado reciba la debida atención y si es preciso, sea
evacuado. El equipo de organización en la sierra tiene personal para atenderos en todo momento y vehículos
de apoyo.

¿Hay seguro de
accidentes?

La asistencia en pistas y la asistencia en la clínica de la estación están garantizadas con la compra del forfait.
Con el seguro de accidentes que incluye esta oferta se amplían las coberturas.

¿Qué garantías te da el
Club Noroeste?

La garantía de la experiencia de un equipo de monitores y coordinadores dedicados a organizar actividades de
tiempo libre durante todo el año. Los coordinadores del Club Noroeste trabajamos con más de 2.500 familias
cada año.
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Ficha de inscripción. Semana blanca Valdesquí del 12-16 Febrero 2018
Colegio:

Curso:

Nombre y apellidos (del alumno/a):
Fecha de nacimiento:
Talla de pie:

Sexo: __ mujer
Altura:

__ varón

(importante rellenar este apartado en caso de alquilar)

Dirección:
Población:

Provincia:

Código Postal:

Teléfonos de contacto, por orden de prioridad:
1.-

2.-

3.-

E-mail:

PARADA BUS:
CURSILLOS
Esquí
NIVEL DE ESQUI
Número de días esquiados en los últimos dos años: ________
____ A (Debutante) ____ B (Giro en Cuña) ____ C (Paralelo Básico) ____ D (Paralelo Conducido)

Modalidad

Precio

BABY, 4 a 6 años

435 €

JUNIOR, de 7 a 13 años

375 €

CLUB, desde 14 años

355 €

Alquiler equipo de esquí

55 €

Marcar

Autorización de los representantes legales
D. / Dña: ______________________________________________________________ con DNI _______________________
como __Padre __Madre __Tutor (abajo firmante), del menor de edad arriba mencionado, le autorizo a participar en los cursos
organizados por CDE Esqui Noroeste en Valdesquí del 12 al 16 de febrero de 2018 de acuerdo a las características y
normativa general de dicha actividad de las que he sido informado convenientemente durante el proceso de inscripción.
Participar en la actividad implica aceptar las condiciones de la misma, así como las directrices marcadas por los
coordinadores y monitorado en todo aquello que se refiera a la buena marcha del grupo o a la conducta personal. Se concede
a CDE Esqui Noroeste permiso para actuar como mejor proceda ante cualquier situación durante la actividad, sea legal,
médica o de otra índole. (Se entiende que antes se intentará informar a los padres o responsables legales). CDE Noroeste
publicará fotos de los cursillos en redes sociales tipo Facebook, como lugar de encuentro con las familias, para que los
padres vivan el día a día de los cursillos. En ellas, podrá aparecer el participante inscrito. En todo momento se respetará el
honor y la reputación de los participantes, sin perjudicar sus legítimos intereses. Autorizo a CDE Noroeste a utilizar las
imágenes obtenidas de la actividad para los fines anteriormente descritos.
Ficha Médica del Participante (Si falta espacio continuar en el reverso de la hoja)
Enfermedades pasadas de relevancia:

Alergias / Rechazo a medicamentos:

Sigue algún tratamiento o régimen de comidas:

Firma del representante legal
Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos
del que es responsable Club Deportivo Elemental Esqui Noroeste, y que tiene por objeto la adecuada organización, prestación y/o difusión de sus
actividades. Los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante
escrito Club Noroeste o bien por correo electrónico a la dirección info@clubnoroeste.com

Condiciones de
Reserva y Anulación
Condiciones de reserva
PRIMERA
Para formalizar la reserva el participante deberá abonar el importe integro de la actividad, al realizar la
misma, mediante una de las formas de pago facilitadas por Ski Club Noroeste. En caso de realizar la
reserva o el pago final por banco se deberá entregar el justificante bancario en la oficina de Ski Club
Noroeste o enviarlo por fax al 91 714 06 47 o e-mail a info@clubnoroeste.com
BANCO POPULAR ES72 0075 0103 0406 0145 1100
TITULAR: SKI CLUB NOROESTE
También puedes pagar tu curso llamándonos y facilitándonos un número de tarjeta de crédito o en
metálico en el club.
SEGUNDA
En el supuesto de que un participante abandone la actividad, por voluntad propia, de sus padres o
tutores, una vez iniciado el mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno
TERCERA
Condiciones de anulación. Las condiciones de anulación se regirán por la siguiente tabla :
Plazos
Hasta el 1 de febrero de 2018
A partir del 1 de febrero de 2018

Gastos de anulación
0€
100 %

CUARTA
Si por causas meteorológicas o falta de nieve una subida no puede ser realizada en Valdesquí se avisará
a los participantes por sms y e-mail el día previo a las 19:30 y se realizará en Madrid Snow Zone
(Xanadu).
QUINTA
Las actividades podrán ser anuladas si el número de participantes no alcanza el mínimo necesario para el
desarrollo de las mismas, avisando previamente a los participantes inscritos con un mínimo de 15 días de
antelación y devolviendo el 100 % del dinero abonado, aunque hay que reseñar que esta actividad se
lleva realizando varios años agotándose las plazas cada año.

Calle Varsovia, 27
28232
Las Rozas
Madrid
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