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Estimados amig@s.

Os ruego que difundáis esta circular entre las familias y amig@s.

Se acerca el invierno, pronto las montañas del Puerto de Navacerrada estarán blancas. Para
cuando llegue ese momento Navacerrada Esquí Surf Club, quiere tenerlo todo preparado
para que nuestros socios puedan disfrutar de su deporte favorito, el Esquí Alpino y el
Snowboard.

Nos gustaría ofreceros nuestra actividad principal “LOS DOMINGOS EN EL
PUERTO”

Cursillos de esquí o snowboard de seis domingos, dando inicio el 15 de enero de 2023 y consecutivos.

➢  Los cursillos están diseñados para niños y adultos.
➢ Los grupos de los niños se establecerán por niveles de esquí y con un ratio de 8 a 10 alumnos

por profesor.
➢ Los grupos de niños menores de 7 años el ratio será de 4 alumnos por grupo y profesor.
➢ Los grupos de los adultos se establecerán por niveles de esquí y con un ratio de 8 a 12

alumnos por profesor.

TARIFAS

CURSILLO 6 DOMINGOS. 285 EUROS.

CURSILLO 6 DOMINGOS PEQUES, 5 A 7 AÑOS. 385 EUROS.

CURSILLO UN DIA SUELTO.  60 EUROS SOCIOS, NO SOCIOS 70 EUROS.

En el caso de los días sueltos de cursillo, el alumno debe de ser autónomo y ajustarse al nivel de la
clase. En el caso de querer subir en autocar debe darse la condición de que hubiese plaza libre
mediante reserva.

Salida desde Madrid en autocar pasando por las  distintas paradas. Posibilidad de otras rutas de salida
en la comunidad de Madrid. También posibilidad de subir por medios propios.

INCLUIDO EN EL PRECIO:

- 9:00 llegada al Puerto de Navacerrada.

- Preparación del material propio  y recogida en el alquiler el que lo necesite.

- Entrega del forfait y salida hacia pistas cada grupo con su profesor.

- 10:00 comienzo de las clases.
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- 13:00 a 13:30 parada para el almuerzo y descanso.

- 13:30 a 14:30 continuamos con la clase.

- 14:30 a 16:00 esquí guiado, los alumnos practican esquí libre con el acompañamiento de su profesor.

- 16:00 a 16:30 nos quitamos botas y entrega del material en el alquiler.

- 16:30 todos en el autocar y salida ruta a Madrid.

- 4 horas de clase.

- 1:30 horas de esquí guiado.

 - 30 minutos de descanso y almuerzo.

El cursillo de adultos será de 10:00 a 14:00, con una pequeña pausa para reponer energía.

NO INCLUYE:

 - Almuerzo, el alumno traerá una pequeña mochila con el almuerzo de casa.

- Forfait. Precios de la estación, posibilidad de forfait de temporada.

- Alquiler de material. El Club dispone de precios económicos en el alquiler.

- Autocar. El precio será de 90€ para los seis domingos. Subida, días sueltos y subida de esquí libre,
20€

El dinero del forfait y el del alquiler del material, se entregará en el autobús a la salida.

El equipo técnico está compuesto por profesores titulados en la especialidad de esquí alpino o
snowboard.

CUOTA SOCIO ANUAL

- 25 EUROS, RENOVACION  20 EUROS.
- FAMILIAS 45 EUROS, RENOVACION 30 EUROS.

PARA LAS CONTRATACIONES DE 6 DOMINGOS, LA CUOTA SOCIO ANUAL ESTA
INCLUIDA.
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*PRECIOS VÁLIDOS PAGANDO ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 EL 50% DEL
CURSO.

Nos vemos en la nieve.

Muchas gracias y un saludo.

Juan Manuel García.

Director Técnico.

3


