Sierra de Madrid: sábados y domingos

Elige entre 4 o 6 días

www.clubnoroeste.com
Info@clubnoroeste.com
Telf. 91 714 06 36 • Fax 91 051 13 11
Calle Varsovia, 27
28232
Las Rozas
Madrid
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CURSOS PARA NIÑOS
FÓRMULA BABY
Edades

4 a 6 años

Nº alumnos
Horas de clase

FÓRMULA JUNIOR

3-5
Todo el día
6 días

Sólo clases

219 €

299 €

Clases + Bus

279 €

384 €

FÓRMULA SNOW JUNIOR

Horas de clase

8-10
Todo el día
4 días

6 días

Sólo clases

169 €

199 €

Clases + Bus

229 €

284 €

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES

10 a 13 años

Nº alumnos
Horas de clase

7 a 13 años

Nº alumnos

4 días

Edades

Edades

Padres gratis:

6-8
Todo el día
4 días

6 días

Sólo clases

189 €

209 €

Clases + Bus

249 €

294 €

Apunta a dos hijos y esquías gratis

Familia numerosa: 50% dto. a partir del 3º hijo
Alquiler baby: Alquiler gratis para los 40 primeros
Trae un amigo: Si os juntáis 10 amigos o más, 15 €
dto. para cada uno

LOS PRECIOS DE LOS CURSOS INCLUYEN
 Cuatro o seis sábados o domingos de clase de esquí/snow CONSECUTIVOS en la modalidad elegida,
comenzando el 19-20 de enero.
 Asistencia de nuestros monitores desde el mismo autobús.
 Coordinadores dedicados a organizar actividades de tiempo libre durante todo el año.
 Coche de apoyo.

LOS PRECIOS DE LOS CURSOS NO INCLUYEN
 Forfait: el forfait para los participantes que hagan uso de las rutas en la estación de Valdesquí o La Pinilla, y
se paga cada día en el autobús. Los participantes que asistan por su cuenta tendrán que adquirir el forfait en
las taquillas, al precio de taquillas.
 Comida: los participantes deberán traer comida de casa tipo pic-nic.
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CURSOS PARA JÓVENES Y ADULTOS
FÓRMULA CLUB

FÓRMULA CLUB AVANZADO Nivel C-D

Horario 10:30-12:30 o 13:30-15:30 dependiendo del nivel

Horario garantizado 10:00-12:30

Edades

+ 14 años

Nº alumnos

8.-10

Horas de clase

Edades
Nº alumnos

2 horas

Horas de clase

+ 14 años
6-8
2 ½ horas

4 días

6 días

Sólo clases

98 €

118 €

Sólo clases

148 €

Clases + Bus

158 €

203 €

Clases + Bus

233 €

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES

FÓRMULA SNOW
Edades

+ 14 años

Nº alumnos
Horas de clase

6 días

Padres gratis: Apunta a dos hijos y esquías gratis

6-8
2 horas
4 días

6 días

Sólo clases

108 €

138 €

Clases + Bus

168 €

223 €

Familia numerosa: 50% dto. a partir del 3º hijo
Trae un amigo: Si os juntáis 10 amigos o más, 15 €
dto. para cada uno

LOS PRECIOS DE LOS CURSOS INCLUYEN
 Cuatro o seis sábados o domingos de clase de esquí/snow CONSECUTIVOS en la modalidad elegida, desde
el 19-20 de enero.
 Asistencia de nuestros monitores desde el mismo autobús.
 Coordinadores dedicados a organizar actividades de tiempo libre durante todo el año.
 Coche de apoyo.

LOS PRECIOS DE LOS CURSOS NO INCLUYEN
 Forfait: el forfait para los participantes que hagan uso de las rutas en la estación de Valdesquí o La Pinilla, y
se paga cada día en el autobús. Los participantes que asistan por su cuenta tendrán que adquirir el forfait en
las taquillas, al precio de taquillas.
 Comida: los participantes deberán traer comida de casa tipo pic-nic.
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EQUIPO DE COMPETICIÓN

EQUIPO DE COMPETICIÓN
• Contamos con un equipo de competición de esquí alpino federado en la Federación Madrileña de Deportes de Invierno.
Nuestro equipo de entrenadores está a su disposición siempre que el Club esquía, en la Sierra, en los viajes de
Inmaculada, Reyes y Semana Santa y en las competiciones a las que acudimos.
• Proponemos una planificación con muchos días de esquí para que cada familia escoja el plan de entrenamiento que mejor
se ajuste a la edad y vida diaria del corredor. La planificación de cada corredor será tratada con la familia al inicio de la
temporada.

LLÁMANOS Y EL
COORDINADOR DE
NUESTRO EQUIPO DE
COMPETICIÓN TE
INFORMARÁ DE TODO
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MÁS INFORMACIÓN
CUOTA DE SOCIO
Cuota socio

15 €

Cuota familiar

45 €

OPCIONAL
SEGURO ACCIDENTES
ALQUILER DE MATERIAL
Equipo baby

99 €

Equipo niño

119 €

Equipo adulto

149 €

Casco adulto

20 €

Seguro cursos 4 a 6 días

29 €

Seguro anual

69 €

SOLO AUTOÚBUS
Subida 1 día

16 €

Bono 4 subidas

60 €

Bono 6 subidas

85 €

Subida 1 día sin socio

19 €

 Equipo completo de baby: esquís
hasta 110 cm, botas, bastones y
casco.
 Equipo completo de niño:
esquís de 110 a 140 cm, botas,
bastones y casco.
 Equipo completo de adulto:
esquís a partir de 140, botas y
bastones.
 Equipo completo de snow :
Tabla, botas y protecciones.
 Para otras opciones consultar:
sólo esquís, sólo botas, etc.

PROMOCIONES
PADRE GRATIS
Si tienes dos o más hijos
apuntados a Fórmula Baby, Junior,
Junior Snow o Precompetición, te
regalamos un curso de esquí de
fórmula Club para el padre o la
madre. El curso será de 6 o 4 días,
en función de la modalidad que
elijas para tus hijos.

FAMILIA NUMEROSA
Si tienes familia numerosa, el
tercero de tus hijos tiene un 50%
de descuento en su curso.

ALQUILER BABY

TRAE UN AMIGO
Si os juntáis un grupo de 10
personas o más, cada uno de
vosotros tendrá un descuento de
15 € en su cursillo

Los 40 primeros niños/as baby
tienen alquiler gratuito

RECUPERA TUS DÍAS DE CLASE: Si algún día no puedes subir a esquiar
podrás usar el resto de subidas del club para recuperar tu clase perdida.
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CLUB DE ESQUI FIN DE SEMANA
TEMPORADA 2011-12

¿POR QUÉ CON SKI CLUB NOROESTE? ¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

 Confianza. Cada temporada la gran mayoría de nuestros socios del club vuelve a
confiar en nosotros y vuelve a esquiar con el club.
 Organización. Contamos con un amplio equipo de organización en pistas y fuera de
las pistas.
 Todos los niveles. Gracias al gran número de socios del club contamos con grupos
para todos los niveles.
 Amplia red de rutas. Contamos con paradas de autobús por todo Madrid.
 Avalados. El Club trabaja con ayuntamientos cada año que supervisan la calidad de
nuestros cursos.
 Calidad a buen precio. El Club se esfuerza en ofrecer sus cursos a precios lo más
ajustados posibles.
 Promociones. Promoción padres gratis, familia numerosa, gratuidades en el alquiler
para babys y campaña trae a un amigo. Consulta las condiciones.
 Profesionalidad. Nuestro equipo de monitores está contratado y dado de alta en la
Seguridad Social. Trabajamos durante todo el año en la organización de actividades
de ocio y tiempo libre para más de 6.000 participantes al año.
 No pierdas ninguna clase. Si algún día faltas a tu clase podrás recuperarla usando
cualquier otra subida del club.
 Confirmación de subida por e-mail, Web y sms. Cada semana recibirás la
confirmación de la subida. Además podrás ver por dónde van las rutas a tiempo real
en nuestra página Web para calcular mejor la hora de llegada de tus hijos a casa.
http://clubnoroeste.com/rutas.htm
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CLUB DE ESQUI FIN DE SEMANA
TEMPORADA 2011-12

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo se sube?

Los sábados y los domingos desde el 19-20 de enero de 2019 hasta completar los cursos o llegar al fin de
temporada en el puente de Mayo. Los cursos se paran en Carnaval (1-2 de marzo) y en Semana Santa (13-14
de abril), si no se hubiesen completado para esas fechas.

¿Cómo puedo hacerme
socio?

Puedes formalizar tu alta por internet, llamándonos o acudiendo a nuestras oficinas de Las Rozas. Cuota de
socio: 15 € individual, 45 € familiar

¿Desde qué edad?

Desde los 4 años y desde esa edad, sin límite alguno. Tenemos un curso específico para cada edad y nivel.

¿Dónde esquiamos?

Los cursos, tanto de esquí como de snowboard, se desarrollan en la estación de Valdesquí o en La Pinilla. Se
elegirá la estación en función de las condiciones de la estación.

¿Desde dónde sale el
autobús?

Tenemos distintos puntos de recogida en Madrid y alrededores donde los autocares del Club Noreste recogen
a sus socios. ¡Seguro que pasamos cerca de tu casa!.
Con 8 socios ponemos una parada de autobús junto a tu casa.

¿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 todo el año organizando
actividades de ocio y tiempo libre con más de 6.000 participantes cada año.

¿Y si el autocar se
demora ?

Los padres podrán llamar al teléfono de cada autocar o al del Club para saber el porqué del retraso y cuándo
llegarán. Además podéis ver la posición de las rutas a tiempo real en nuestra Web.

¿Dónde 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.

¿Si se suspende una
subida por mal tiempo el
día previo?

En caso de que las condiciones meteorológicas no sean adecuadas el club podrá suspender la subida
avisando siempre el día previo antes de las 19:00 en la Web y enviando un e-mail y un sms a los socios. Este
día no se pierde, se pospone para el final de los cursos.

¿Si, por mal tiempo, la
expedición adelanta el
regreso?

Los monitores del autocar se encargarán de llamarte haciéndose cargo de tu hijo/a hasta que lo recojas en su
parada o en la sede del club.

¿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.
Además el club pone a vuestra disposición un seguro de accidentes opcional para ampliar estas coberturas.

¿Si, por falta de nieve, no
Los socios podrán recuperar su dinero entre el 1 y el 18 de Mayo de 2019 en el club o mediante transferencia
se pudiera cumplir el
bancaria. Pasada esta fecha se podrá destinar el remanente al curso de la temporada siguiente.
programa?
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