C. Ntra. Sra. de la Merced

¿Qué es...
...EL CLUB AMISTAD?
El Club Amistad de Esquí es una escuela deportiva dedicada a la nieve desde hace 47
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.
...EL CURSO DE ESQUÍ 2.016?
El colegio Nuestra Señora de la Merced pone en marcha para esta temporada de
invierno la tercera edición del curso de esquí en la sierra de Madrid, bajo la
organización del Club Amistad. El curso dará comienzo el domingo 15 de enero y se
desarrollará durante 4 domingos consecutivos (si la meteorología lo permite). El
destino será la Pinilla o Valdesquí, según el criterio del Club Amistad en base a
nuestros mejores intereses.
...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 principal los tres últimos años y el resultado ha sido excelente, sobretodo
por la belleza de la estación. Será la el destino prioritario.
...VALDESQUÍ?
Valdesquí es una estación de esquí madrileña situada junto a los puertos de Cotos y
Navacerrada, a 65 kilómetros de Madrid. La distancia en kilómetros es corta pero
suelen formarse importantes atascos. La estación ofrece un entorno seguro para los
más pequeños y los principiantes, y pistas de mayor dificultad para los más expertos.
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¿Por qué el
Club Amistad?
EXPERIENCIA
Son 47 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.
SEGURIDAD
Monitores del Club Amistad tutelan a los niños menores de 14 años en todo
momento y de forma ilimitada. Desde que nos hacemos cargo de los niños la parada
en Madrid o ya en la estación de esquí, 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 para los más mayores por si fuese
necesario resolver cualquier problema.
CALIDAD
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.
En nuestros cursos de fin de semana, además, al contar con un mayor número de
alumnos, podemos formar grupos más homogéneos en cuanto a edad y nivel.
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Cursos
2.017
CLASES:

Curso 4 domingos

Esquí

Snowboard

Sin curso

Niños 4-6 años

407 €

-€

-€

Niños 7-13 años

307 €

384 €

-€

Mayores de 14 años y adultos

284 €

344 €

203 €

CONDICIONES:
 Curso esquí 4-6 años en grupos reducidos de 4-5 alumnos, con clase todo el día. Se requiere un
mínimo de 4 alumnos del mismo nivel.
 Curso esquí 7-13 años en grupos de 6-10 alumnos (media 8), con clase todo el día.
 Curso snowboard 7-13 años en grupos de 4-6 alumnos (media 5), con clase todo el día.
 Curso esquí jóvenes y adultos años en grupos de 6-10 alumnos (media 8), con 2 h./día de clase.
 Curso snowboard jóvenes y adultos años en grupos de 4-8 alumnos (media 6), con 3 h./día de clase.
 Sin curso adultos incluye el transporte, forfait y seguro.

PRECIO POR PERSONA INCLUYE:
 Curso indicado.
 Forfait para los 4 días de curso.
 Seguro de primera asistencia (desplazamiento de urgencia y primera asistencia hasta € 600).
 Asistencia de nuestros monitores desde el punto de salida en Madrid hasta el regreso y durante toda
la jornada, incluyendo el periodo de comida.
 Prueba de final de curso, con entrega de diplomas y medallas.
 Transporte en bus los 4 días de curso.

OPCIONAL:
 Alquiler de material: ver apartado.
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Cursos
2.017
ALQUILER DE MATERIAL:
Ponemos a vuestra disposición el alquiler de material del Club Amistad, que os
permite recoger ahora el material para toda la temporada, guardándolo en casa
como propio. Se ahorra en tiempos de espera en la estación cada día, se aprovechan
más las clases y permite a las familias aprovechar este material para cualquier
escapada de esquí que hagan durante la temporada.

PRECIOS ALQUILER CLUB AMISTAD
Equipo ESQUÍ

95 €

Equipo SNOWBOARD

127 €

Casco

15 €

Características:
 Equipo Incluye esquís,
botas y bastones.

El alquiler de material está disponible en las oficinas del Club Amistad, C/Hermosilla
116, de lunes a viernes de 16:30 a 20:00 y los sábados de 10:30 a 14:00.
En cualquier caso es obligatorio subir con material, ya sea propio o alquilado. En la
estación no existirá la opción de alquilar cada día.
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¿Y que
pasa si...
...POR MAL TIEMPO SE APLAZA LA SUBIDA?
Desde el Club Amistad avisamos con la máxima antelación posible a todos los padres
vía SMS. De hecho, avisamos tanto si se sube como si no se sube, facilitando
información práctica. Además y de forma adicional, facilitamos toda la información
actualizada en nuestra web.
...SI DURANTE LA ACTIVIDAD OCURRIESE ALGÚN PERCANCE?
En la estación, durante la actividad, contamos siempre con un responsable de
organización, así como con un responsable de cafetería y enfermería. Si algo sucede,
estas personas serán notificadas y obrarán como mejor consideren en cada caso.
...SI A LA VUELTA EL AUTOBÚS SE DEMORA?
Todas nuestras rutas cuentan con un teléfono móvil al que los padres podrán llamar
en cualquier momento durante el transporte. También el responsable de
organización tiene un móvil a disposición de todos los padres.
...SI POR FALTA DE NIEVE NO SE COMPLETA EL CURSO?
Si, por la causa que sea, no se puede completar el curso, devolvemos la parte
exactamente proporcional de los cursos y viajes que no se han podido llevar a cabo.
En el alquiler no se devuelve parte proporcional, ya que está disponible para que
pueda ser usado en cualquier destino durante toda la temporada.
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Procedimiento
de reserva
PROCEDIMIENTO DE RESERVA
Para inscribirse en el curso es necesario cumplimentar la hoja de inscripción adjunta
y enviarla por correo electrónico a la dirección colegiolamerced@clubamistad.com,
junto con una copia del ingreso del coste total del curso. En el pago hay que incluir el
coste del curso, tal como se indica en la hoja de inscripción. No hay que incluir el
coste del alquiler, que se paga en las oficinas del Club Amistad directamente.
...SI
DURANTE
OCURRIESE
ALGÚN PERCANCE?
La
cuenta
a la queLA
hayACTIVIDAD
que hacer el pago
es la siguiente:
CLUB AMISTAD
ES51 1465 0100 9119 0027 5478
El plazo límite de inscripción será el próximo domingo 25 de diciembre.
El curso está abierto a todos los alumnos del colegio, así como a sus familiares y
amigos.
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