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1.‐CURSILLOS: PAJARES SKI CLUB 2016‐17
1.‐INICIO: Segundo fin de semana en que se abra la Estación I. Valgrande‐Pajares. Si hay nieve
los cursillos de esquí alpino niños se iniciarán los días 10 y 11 de Diciembre 2016.
2.‐ REQUISITOS: Ser socio del club, haber tramitado la tarjeta de federado de la temporada
16‐17, estar inscrito previamente en estas actividades, disponer del material técnico
necesario (todos los niños tienen que tener llevar casco y gafas de máscara. El material tiene
que ser el que corresponda a su talla y nivel) y estar en disposición del Abono de Esquí de la
Estación (el club no tramita el forfait).
3.‐ Los cursillos de esquí tienen un respaldo económico importante por parte del Pajares Ski
Club.
4. –Los primeros fines de semana, se irán conformando los grupos, siendo los profesores de la
Escuela de Esquí, asignados al PAJARES SKI CLUB, quienes organizarán los grupos y realizarán
las correspondientes pruebas de nivel a los niños. El club requerirá un número mínimo de
participantes para formar los grupos y niveles y mantener las tarifas que se oferten. Se dará
prioridad a los niveles y después las edades.
5‐ PUNTO DE ENCUENTRO: El inicio y finalización de las clases del PAJARES SKI CLUB será
siempre en el exterior de la Cafetería Telesilla.
6.‐HORARIOS: SABADOS Y DOMINGOS: 09:30 HORAS‐12:30 HORAS (Iniciación: 9:30‐11:30

horas)
Los niños de Iniciación, son grupo/s reducido//s que tendrán clase 2 horas, de 9:30horas a
11:30 horas (tienen que tramitar igualmente la tarjeta de federado y el abono de la
temporada, por si hay que impartir clases en zona alta de la Estación y en este caso los
padres/responsables, tendrían que ayudar al profesor a subir y bajar a los niños en los
medios mecánicos). La edad mínima para participar en esta actividad serán los 4 años. En el
caso de los mas pequeños y al objeto de avanzar se requiere la presencia de un padre/tutor
durante la clase
7‐EQUIPACION: Es importante que los niños en cursillos, utilicen las prendas de la
EQUIPACION OFICIAL DEL PAJARES SKI CLUB.
8‐ El club domiciliará el cargo de los cursillos cuando se confirme la fecha de inicio de esta
actividad o si se prefiere se puede realizar el ingreso en la cuenta del club (indicar la forma de
pago en la FICHA).
9‐ El club impartirá cursillos siempre que la Estación confirme en la página web (valgrande‐
pajares.com)/teléfono blanco (902‐534424) la apertura de los remontes, antes de las 08:30
horas del día.
‐Si solo están abiertos los remontes de la Hoya y/o Arroyo en la parte baja de la Estación, el
club no imparte cursillos. Pero si están abiertos los remontes de la Hoya+ Arroyo + Patines,
el club SI imparte cursillos.
10‐Se solicita a los participantes en cursillos, que avisen al club anticipadamente de la no
asistencia, siempre que sea posible (info@pajareskiclub.com).

PATROCINADORES:

COLABORADORES:
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11‐ CALENDARIO DE CURSILLOS ALPINO NIÑOS (PREVISION) 2015‐16
DICIEMBRE 2016: DIAS: 10, 11, 17, 18
ENERO 2017: DÍAS: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
FEBRERO 2017: DIAS 4, 5, 11, 12, (16 DIAS SABADO Y DOMINGO/ 8 DIAS SOLO DOMINGO)
18, 19, 25, 26 (DIAS RECUPERACION/ INICIO NUEVOS CURSILLOS)
MARZO 2017: DIAS: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 (DIAS RECUPERACION/INICIO NUEVOS
CURSILLOS)

Color azul: oferta 16 DIAS (SABADOS+ DOMINGOS)
Color azul: oferta 8 DIAS (SOLO DOMINGOS).
Color gris: DIAS DE RECUPERACION / AMPLIACION CURSILLOS.

12‐COSTES CURSILLOS 2016‐2017 PARA LOS SOCIOS:

OPCION NIÑOS SABADOS+DOMINGOS 16 DIAS :
‐ 3 HORAS DIARIAS (09:30‐12:30horas) / ( 2horas diarias Grupo/s Iniciación 09:30h‐11:30horas) : 260€
OPCION DOMINGOS 8 DIAS:
‐3 HORAS DIARIAS (09:30‐12:30 horas) / (2 horas diarias Grupo/s Iniciación 09:30h‐11:30horas): 160€.
OPCION SNOWBOARD SABADOS+DOMINGOS 16 DIAS :
‐ 2 HORAS DIARIAS (09:30‐11:30horas: 200€
OPCION ADULTOS DOMINGOS 8 DIAS:
‐2 HORAS DIARIAS (09:30‐11:30 horas): 140€.
OPCION FONDO SABADOS 6 DIAS:
‐1 HORA DIARIA (17:30‐18:30 horas): 30€.
Nota: Si no se impartiesen todos los días de cursillos ofertados, el club devolvería la parte proporcional
correspondiente a los días no impartidos.

13.‐ INSCRIPCION EN CURSILLOS

Hay que remitir al club la “FICHA” CORRESPONDIENTE (vía info@pajareskiclub.com ),
antes del 30 NOVIEMBRE 2016, debidamente cumplimentada y firmada.

PATROCINADORES:

COLABORADORES:

