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FICHA ACTIVIDADES SOCIOS PAJARES SKI CLUB
INCRIPCION CURSILLOS ALPINO ADULTOS Temporada 2016-17
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIVEL DE ESQUI:
ASISTENCIA:

AÑO DE NACIMIENTO:

ELEGIR UNO
SOLO DOMINGOS (8 DIAS/140€)

OBSERVACIONES:

ABONO DE LOS CURSILLOS: (indicar la forma de pago al club).
1.- DOMICILIACION: Solicito que el club me domicilie el cargo correspondiente los cursillos
contratados, el día 15 de DICIEMBRE 2016.
2.-INGRESO: Realizaré el ingreso en la cuenta bancaria del club (Caja de Arquitectos de Gijón:
ES11 3183 3301 1300 0077 0817 o Banco Sabadell/Herrero ES73 0081 5295 1100 0116 3220)
antes del comienzo de la actividad, indicando “Pago Cursillos Familia XXXX”

SABADELL/HERRERO cualquier oficina.
ARQUIA: Oficina Gijón: c/San Agustín, 12. Oficina Oviedo: c/ Marqués Gastañaga,7.

ORIENTACION PARA INDICAR AL CLUB EL NIVEL DE ESQUI (solo para nuevos socios)
INICIACION I: No he esquiado nunca/ apenas, no me deslizo ni se frenar. INICIACION II: Me deslizo, giro y freno en
pendientes suaves o medias. PERFECCIONAMIENTO I: Todavía hago cuña a veces, sigo al grupo y bajo por casi
todas las pistas. PERFECCIONAMIENTO II: Esquío en paralelo, tengo cierta velocidad y control y me deslizo por
pistas con cierta pendiente. PERFECCIONAMIENTO III: Esquío en paralelo, con ritmo y por cualquier tipo de pista,
aunque tengo que mejorar técnica, velocidad y control. AVANZADO: Tengo un alto nivel de esquí y quiero mejorar
técnica y mejorar mi esquí en todo tipo de nieves y pistas
NOTA: EL NIVEL DE ESQUI y el GRUPO lo determinarán los profesores de la Escuela de Esquí. La Indicación que se
señale en la ficha es solo orientativa para el club.
Todos los socios que participen en esta actividad de la temporada 2016-17, tienen que haber tramitado la
TARJETA DE FEDERADO y estar en disposición de abono de esquí de la Estación Valgrande Pajares. Ver la
información que adjunta el PAJARES SKI CLUB para participar en esta actividad.

NOMBRE Y APELLIDOS:
FIRMA : …………….....……………………….. …………………………..

FECHA

Esta ficha debe ser cumplimentada y devuelta al club vía e-mail (cursillos@pajareskiclub.com) antes 30/11/ 2016

PATROCINADORES:

COLABORADORES:

