
DECROLY 

ESQUi ALPINO EN V ALDESQUI 
24 y/o 27 de febrero (no lectivos) 

Después de 3 años de parón volvemos a ofrecer nuestro 
super plan de esquf para los dfas no lectivos de febrero 

A partir de l O de prim aria 

Toda la informaci6n en el documento adjunto 



ACTIVIDAD DE ESQUÍ ALPINO EN VALDESQUÍ 

24 y/o 27 de febrero, días no lectivos  (vacaciones de Carnaval)

CONDICIONES PARA LA ACTIVIDAD: Mínimo: 25, máximo: 50 alumnos para cada día. Os podéis apuntar solo 

a uno de los dos días o a ambos, indicadlo en el formulario de inscripción.

La actividad está dirigida a niños de primaria y secundaria. Estarán acompañados desde que suban al autobús y 

en todo momento por los monitores de Montaventura.

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y COSTE POR DÍA: 

1º y 2º de primaria en grupos de máximo 6 niños: 105 €/día

3º y 4º de primaria en grupos de seis a 8 niños: 95 €/día

5º de primaria en adelante en grupos de 8 a 10 niños: 85 €/día

El precio incluye el transporte en autobús, alquiler del material (casco, tablas, bastones y botas), forfait, seguro y 

clases de esquí durante toda la jornada.

LA SALIDA SERÁ A LAS 7:45 AM Y LA VUELTA APROXIMADAMENTE A LAS 17:30.

¿CÓMO APUNTARSE?:  Rellenando el siguiente formulario que encontrarás en la web del ampa:  

https://ampadecroly.com/formulario-de-inscripcion-nos-vamos-a-valdesqui/

Se asignarán las plazas por orden de inscripción. La actividad se confirmará cuando se tenga el grupo mínimo 

formado, en ese momento os enviaremos los datos para hacer el ingreso de la actividad. Para aclarar dudas 

podéis escribir al correo ocioampadecroly@gmail.com  

INFORMACIÓN PRÁCTICA, VESTUARIO Y COMIDA:  Todo el material debe ir marcado con el nombre

▪ Leotardos o mallas térmicas para las piernas
▪ Calcetín alto, hasta debajo de la rodilla
▪ Camiseta interior o térmica
▪ Camiseta fina de cuello vuelto (con o sin cremallera)
▪ Forro polar o jersey de manga larga
▪ Pantalón de esquí si se tiene. En caso de no tener pantalón de esquí, hay pantalones

impermeables; en este caso es fundamental llevar otro para cambiarse al final ya que terminan
mojados de sudor

▪ Abrigo impermeable
▪ Zapatillas de deporte o apresskis
▪ Mochila adecuada al tamaño del niño con ropa y comida
▪ Ropa de cambio. Esto deberá ir en el interior de una bolsa de plástico
▪ Algo de comida para media mañana: frutos secos, batido o zumo, chocolatina
▪ Sándwiches o comida caliente en un termo y postre para la comida
▪ Merienda habitual, botella de agua
▪ Crema solar y cacao para los labios
▪ Complementos: Gorro, Gafas de ventisca o de sol, Guantes, Buff (braga para el cuello)

¡OS ESPERAMOS! 

GRUPO DE SENDECROLYSMO AMPA DECROLY
Asociación Madres y Padres del Colegio Decroly 

mailto:ocioampadecroly@gmail.com



