100% ESQUÍ
CLUB DEPORTIVO “CLAUDINA THEVENET”
El club deportivo presenta las actividades de esquí programadas para la nueva temporada invernal, están dirigidas tanto
a padres como a alumnos (6-17 años)

Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción
LOS ALUMNOS SON SUPERVISADOS EN TODO MOMENTO POR LOS MONITORES Y
PROFESORES, TANTOE N LAS PISTAS COMO EN EL HOTEL

Esta temporada con
ALUMNOS (Transporte, Alojamiento,P.C., Forfait, Seguros, Chaleco JM, Clases E.E.E y Esquí tutelado)
(ALQUILER DE MATERIAL NO INCLUIDO)

4

¡¡¡ DÍAS DE ESQUÍ!!!
14,15,16,17 y 18 de febrero (esquí 15, 16, 17 y 18)
Lugar de la actividad
CERLER – Pirineo Aragonés
Alojamiento en HOTEL***
A 15 minutos de pistas. Habitaciones dobles con baño
Precio por persona
SOCIOS DEL CLUB 540 €
NO SOCIOS (alumnos Jesús María) 560 €
No alumnos de Jesús María 580 €
Fecha límite de inscripción: 1 de febrero 2.018
ALUMNOS ALOJADOS CON PADRES PACK ÚNICO (Comida en pistas, Forfait, Seguros, Chaleco JM,
Clases E.E.E y Esquí tutelado)

Precio por persona
SOCIOS DEL CLUB 410 €
NO SOCIOS (alumnos Jesús María) 430
No alumnos de Jesús María 450 €

€

(ALQUILER DE MATERIAL NO INCLUIDO)



FÓRMULA DE PAGO:
Inscripciones entregadas hasta el 12 de enero de 2018 cobro anticipado del 50%. El resto del 5 al 9 de febrero.
 Inscripciones entregadas a partir del 13 de enero de 2018 cobro completo del 5 al 9 de febrero de 2018

PADRES

(Forfait, Chaleco JM, Seguro obligatorio)
Opcional comida (4 días) en Pistas:

165 €

+ 52 €

Gama standar
Alquiler Adulto (mayores de 12 años): 50 €
Infantil (hasta 12 años): 37 €
(ambos sin casco)

FICHA DE INSCRIPCIÓN ADJUNTA
Para solicitar más información debéis dirigiros a los coordinadores de las actividades:
Javier: 619.83.69.03 y Carlos: 656.67.52.16
De Lunes a Jueves en horario de tarde de 18,00 a 20,30h
LA JUNTA DIRECTIVA

100% ESQUÍ
TEMPORADA 2017-2018

INSCRIPCIÓN: entregar a los COORDINADORES de la actividad, se cobra por
RECIBO BANCARIO

Actividad de esquí (señalar con una x)
Nº____

CERLER

14-18 febrero

ALOJAMIENTO CON PADRES
ALOJAMIENTO CON EL CLUB
NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________________________
EDAD:_____ CURSO:____LETRA:_____ FECHA DE NACIMIENTO:_________NIF:__________
TLFNO DE CONTACTO:______________ E-MAIL:___________________TALLA:____________
¿NECESITAS ALGÚN TRATAMIENTO MÉDICO?_______
INDICA EL TRATAMIENTO___________________________________________________________
¿NECESITAS MATERIAL DE ESQUÍ?
SI______

NO_______
BOTAS Nº de pie:________
ESQUÍS

Estatura:_______ Peso:_______

BASTONES
NIVEL DE ESQUÍ
DEBUTANTE (no he esquiado nunca)
INICIACIÓN (he esquiado alguna vez pero no sé coger remontes mecánicos…)
MEDIO (esquío seguro por pistas verdes y azules y sé coger remontes mecánicos…)
AVANZADO (bajo toda clase de pistas y cojo toda clase de remontes mecánicos)
AUTORIZACIÓN:
D/Dña___________________________________ con DNI_________________ como padre, madre o tutor, autorizo a mi
hijo para participar en las actividades de esquí conforme a las condiciones expuestas en la circular informativa. El
importe de dicha actividad será cobrado por RECIBO BANCARIO.
Firmado:

Autorizo la utilización de imágenes fotográficas de mi hijo/a realizando la actividad de esquí.
PARTICIPANTES “NO ALUMNOS” DEL COLEGIO INGRESAR EL IMPORTE EN
Nº de cuenta: 0075-0125-46-0601195066
* Indicando el nombre y apellidos del alumno y el periodo de esquí: febrero o marzo
Les recordamos que los datos de carácter personal de los alumnos inscritos en las actividades deportivas organizadas por el Club Deportivo Básico Claudina Thevenet Jesús María se
tratan en un fichero titularidad del Club y son tratados conforme a la normativa de protección de datos. Dichos datos se utilizan con la finalidad de organizar las actividades deportivas del
Club y pueden ser cedidos a los distintos patrocinadores para el ejercicio de su actividad comercial (en nuestra página web se pueden consultar los patrocinadores del club).
Si usted no desea que su(s) hijo(s) o tutelado(s) aparezcan en grabaciones en vídeo o en fotografías realizadas en el marco de actividades colectivas organizadas por el Club Deportivo, le
rogamos que nos lo comunique. Dichas fotografías y grabaciones podrán ser utilizadas, en su caso, en la página Web del Club o en circulares y/o revistas editadas por Club o por el
colegio Jesús María, con fines divulgativos sobre la actividad del Club.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para
ejercitar estos derechos, puede dirigirse por cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud al Club Deportivo Básico Claudina Thevenet Jesús María, C/ Juan
Bravo n.º13. CP 28006 de Madrid, a la atención de Javier Merediz.

