
                                                                                                                                                                                            

                            
 

VIAJE DE ESQUÍ A ASTÚN 3-5 DE MARZO DE 2017 
 
 
 
 

 
PARTICIPANTES: a partir de 16 años (menores de 16 acompañados) 
 
El precio incluye: 

 Alojamiento en apartamentos 6 pax. 

 2 días de forfait: sábado 4 y domingo 5 

 Seguro de accidentes 

 Transporte desde San Agustín del Guadalix y vuelta 

 Monitores/as acompañantes 
 
No incluye: material de esquí, comidas ni clases de esquí. 
 

 Las plazas son limitadas 

 La actividad solo se llevará a cabo si existe un número mínimo de participantes 

 Se podrá realizar una preinscripción, tras la cual se dispondrá del plazo de 3 días hábiles para formalizar la 
inscripción 

 La inscripción solo estará formalizada una vez que se entregue junto a esta el justificante del ingreso 
correspondiente al importe total de la actividad 

 El ingreso deberá realizarse en 
TITULAR: Ayuntamiento de El Molar 
IBAN: ES9020382227486400001188 

El justificante deberá entregarse en cualquiera de las Oficinas de Información Juvenil del Plan Joven 
 

HORARIO: 

 Salida: viernes 3 de febrero a las en la parada del parque de San Agustín. Hora por determinar 

 Regreso: la salida está prevista a las 18:00 horas. La llegada será al mismo lugar del que partimos 
 

ALOJAMIENTO:  

 Apartamentos Altur 5 para 6pax. en Canfranc Estación  

 Equipación: cocina totalmente equipada (lavadora, frigorífico,…), TV, ropa de cama y toallas 

 
NECESARIO PARA EL VIAJE 
 DNI: imprescindible llevarlo siempre encima.  

 Fotocopia de la cartilla de la seguridad social. 

 MATERIAL: 
o Cazadora de esquí: una cazadora impermeable o chaqueta te protege del viento, el frío y la humedad.  
o Pantalones de esquí: escoge pantalones impermeables.  
o Calcetines para esquí: varios calcetines gruesos, cálidos y altos. 
o Guantes: usa guantes impermeables para mantener tus manos calientes.  
o Accesorios para la cabeza: sombreros, gorros y pañuelos mantienen la cabeza caliente.  
o Gafas de sol y/o gafas de ventisca: las gafas de ventisca protegen los ojos de la nieve y el viento frío. Las gafas 

de sol protegen de la resolana excesiva. Utiliza los que ofrecen 100% de protección UV. 
o Crema de protección solar para cara principalmente: elige un factor de protección a tu medida siendo 

recomendable usar como mínimo factor 30. 
o Cacao para los labios: con el frío y el viento los labios sufren. 
o  Mochila: es aconsejable para llevar todo lo que quieras: comida, agua, cámara de fotos, frutos secos, etc... 
o Bufanda, gorro, braga o similar: protege tu garganta, cabeza y orejas del frío. 

PRECIO EMPADRONADOS PRECIO NO EMPADRONADOS 

140€  150€ 



                                                                                                                                                                                            

                            
 

NORMAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
1. El respeto hacia uno mismo,  al resto de compañeros/as y a los monitores/as del viaje es la norma básica que todos 
debemos cumplir. 
 
2. Los monitores/as son los responsables del grupo, por lo tanto debemos respetar sus decisiones para el buen 
funcionamiento de la actividad. 
 
3. En las instalaciones: 

 Debemos respetar las instalaciones en las que nos encontramos alojados. Cuando abandonemos el 
apartamento, este debe encontrarse en el mismo estado en el que nosotros lo encontramos. 

 No estamos alojados solos, por lo que es necesario respetar las horas de descanso de nuestros 
compañeros/as y de los demás alojados. 

 Cualquier desperfecto ocasionado por un mal uso o uso indebido de la instalación correrá a cargo de quiénes 
ocupen dicha instalación. Si se trata de un apartamento, de todos los ocupantes del mismo. Si se trata de algún 
elemento exterior de todas las personas del grupo que se encuentren allí alojados, siempre y cuando se 
desconozca quién es la persona o personas responsables de dicho desperfecto. 

 
Os recordamos que el principal objetivo del fin de semana de esquí lo constituye el regresar a casa satisfechos, 
enteritos y con ganas de volver otra vez. Esto va a depender de un gran número de factores externos (climatología, 
estado de la nieve, mantenimiento de las pistas, concurrencia de esquiadores……) pero sobre todo de nuestra propia 
capacidad de conducirnos de manera adecuada para salvaguardar nuestra seguridad e integridad y la de los demás 
esquiadores. Así pues os rogamos que tengáis en cuenta: 

 Esquiar siempre en pistas apropiadas al nivel técnico de cada uno. No dejarse arrastrar por la euforia del grupo 
de colegas a lanzaros por lugares comprometidos.  

 Mantener controladas siempre vuestra velocidad y trayectoria de descenso teniendo en cuenta la seguridad de 
los que están por debajo. No realizar maniobras bruscas o imprevisibles que puedan sorprender a los demás 
esquiadores.  

 No detenerse en mitad de las pistas, sino a los lados. Procurad no hacerlo, en cualquier caso, en zonas 
estrechas, con escasa visibilidad o en lugares con tendencia a la acumulación de esquiadores parados.  

 No arrancar nunca sin mirar a los lados y comprobar que no viene nadie. Este tipo de colisiones pueden ser 
impresionantes y sumamente peligrosas. 

 Extremar las precauciones en intersecciones de pistas o zonas de esquí lento. 

 Mantener el margen de distancia en los adelantamientos. Es importante estar seguros de que el adelantado se 
ha percibido de nuestra presencia y nuestras intenciones, y hay gente que va muy despistada.  

 En caso de accidente, señalizar clavando unos esquís cruzados por encima de los accidentados y avisar al 
servicio de pistas. 

 Respetar en todo momento las señalizaciones de la estación y las directrices del personal de pistas y 
remontes. Son buenos profesionales cuyo trabajo es facilitarnos y hacernos agradable y segura la práctica de 
nuestro deporte. 

 Revisar el estado de nuestras tablas y chequear que el ajuste y tensión de las fijaciones es el adecuado a 
nuestro peso y nivel de esquí comprobando que “saltan” correctamente. 

 Cuidado con salirse de pista, está prohibido y puede ser una aventura de resultados inciertos. 

 Atención a los saltos, es la manera  más rápida y tonta de lesionarse. 

 Iniciar la jornada de esquí de forma gradual. Lo ideal es hacer algún tipo de calentamiento previo, que facilitará 
nuestra actividad física y disminuirá nuestro riesgo de lesiones. En cualquier caso es conveniente comenzar por 
pistas fáciles e ir subiendo la dificultad progresivamente. 

 La marcha nocturna. Cuidado con los excesos. Copas se pueden tomar cualquier día en Madrid. Los menores no 
pueden beber alcohol. 

 La puntualidad es importante. Al ser un grupo tan numeroso es necesario que todos colaboremos y tengamos 
paciencia. 

 
Teléfono móvil (PLAN JOVEN):     Felipe     665 83 77 42 


