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Precios
10-14/02

De 6 a 13 años Esquí

Clases todo el día, 5 días 318 €

CURSO:

Esquí

Alquiler equipo completo con casco 39 €

Comida picnic mediodía 29 €

OPCIONALES:

OBSERVACIONES:

▪ Precios por alumno y curso de 5 días.
▪ Curso abierto para niños de 6 a 13 años.
▪ Los monitores del Club Amistad acompañan y asisten a los alumnos durante toda la jornada, desde 

la salida en el colegio hasta el regreso, incluyendo el periodo de comida.
▪ El curso se desarrolla durante toda la jornada, con clases tanto por la mañana como por la tarde.
▪ Saldremos del colegio a las 8:00 y regresaremos a las 17:30 aproximadamente todos los días.
▪ El seguro de accidentes incluye traslado de urgencia a un centro hospitalario, primera asistencia 

médica hasta € 600 y responsabilidad civil hasta € 12.000.
▪ Si algún día no se puede llevar a cabo por causas meteorológicas, el día se llevará a cabo en Madrid 

Snow Zone (C. C. Xanadú) siguiendo los horarios establecidos.

Precio por persona incluye:
▪ Curso de 5 días, con clase todo el día, en grupos de 6-10 alumnos.
▪ Forfait 5 días en La Pinilla.
▪ Transporte en autobús desde el colegio 5 días.
▪ Seguro de accidentes.

Se llevará a cabo una reunión informativa el
miércoles 20 noviembre a las 20:15 en el Aula
Conferencia 1.
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¿Qué es...

...EL CLUB AMISTAD?

...LA SEMANA BLANCA EN LA SIERRA?

El Club Amistad de Esquí es una escuela deportiva dedicada a la nieve desde hace 50
años. Apoyándose en la garantía que supone esta experiencia, la Escuela de Esquí
Club Amistad se ha convertido en el líder del esquí madrileño y español.

La semana blanca es una actividad que se desarrolla durante el día y en la que se
vuelve a casa cada tarde. Por medio de esta actividad los alumnos se introducen en
el apasionante mundo del esquí y la montaña. Los alumnos no sólo descubren o
perfeccionan un deporte apasionante como el esquí, sino que experimentan un
mundo de sensaciones diferentes y enriquecedoras, como el contacto con la
naturaleza, el respeto por el medio y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre
los compañeros.

...LA PINILLA?

La Pinilla se encuentra en territorio segoviano, muy cerca del puerto de Guadarrama.
Está situado a 115 kilómetros de Madrid pero el trayecto es casi en su totalidad por
autovía, lo que hace que reduce mucho la duración del trayecto. Este ha sido nuestro
destino los dos últimos años y el resultado ha sido excelente, sobretodo por la
belleza de la estación.

Se llevará a cabo una reunión informativa el
miércoles 20 noviembre a las 20:15 en el Aula
Conferencia 1.
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¿Por qué el
Club Amistad?

EXPERIENCIA

SEGURIDAD

CALIDAD

Son 50 años de historia. El Club Amistad fue el primer club de Madrid que instauró
las subidas a la sierra en un solo día. Ahora, tanto tiempo después, nuestro Club
sigue siendo el club de esquí más grande de Madrid tanto a nivel de socios como de
federados.

Monitores del Club Amistad tutelan a los niños en todo momento y de forma
ilimitada. Desde que nos hacemos cargo del grupo en Madrid o en la estación nos
hacemos responsables de ellos. También durante la comida, periodo durante el que
nuestros profesores comen con los alumnos, se aseguran de que éstos coman y
descansen. De igual forma, nuestro personal está disponible en todo momento tanto
desde la estación como desde nuestras oficinas por si fuese necesario resolver
cualquier problema.

Nuestro equipo de profesores es reconocido y valorado dentro del mundo del esquí
madrileño. Nuestros profesores, bien formados dentro de nuestro club, no se limita a
acompañar, cuidar y divertir a nuestros alumnos, también les enseñamos a esquiar.

Se llevará a cabo una reunión informativa el
miércoles 20 noviembre a las 20:15 en el Aula
Conferencia 1.
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Procedimiento
de Reserva 

RESERVA:

PROCEDIMIENTO DE RESERVA

La reserva del curso se hará este año a través de un nuevo sistema, perfeccionado para mayor
comodidad de todas las familias. Para efectuar la reserva será necesario haberse registrado
como usuario previamente. El alta de usuario se hace desde nuestra página web,
clubamistad.com, pinchando en el “acceso” que aparece en el menú superior:

Una vez registrado como usuario, la inscripción al curso es muy sencilla y únicamente hay que
seguir los pasos indicados. El código del curso que le pedirán es DSM20PINI. Si tiene cualquier
problema durante el proceso de alta de usuario o de inscripción al curso le rogamos que se
ponga en contacto con nosotros e intentaremos ayudarle en todo lo posible.

CONDICIONES DE ANULACIÓN:

Cualquier persona puede anular la reserva sin coste alguno hasta 30 días antes del curso. Si
pasada esta fecha límite un participante anulase su curso por cualquier causa ajena a la
organización, los gastos de anulación serán los siguientes (porcentajes referidos al coste total
de la reserva, no a la señal):
▪ € 100: anulación entre 8 y 30 días antes de la fecha de comienzo del curso.
▪ 100%: anulación menos de 8 días antes de la fecha de comienzo del curso.
▪ 100%: anulación durante el curso.

SI NO SE COMPLETA EL CURSO:

En caso de poder subir a la sierra algún día debido a las condiciones meteorológicas u otras
causas de fuerza mayor, la actividad se llevará a cabo en Madrid Snow Zone (C. C. Xanadú). En
este caso se respetarán los horarios establecidos para no causar ningún trastorno a los padres.

clubamistad.com

