SEMANA DE ESQUÍ

Nos dirigimos a ustedes para informarles de la semana de esquí, que este año se va a realizar en la
estación invernal de “ASTUN”, en el Pirineo Aragonés, desde el día 18 al 23 de febrero de 2.018.
•

•

•

ALOJAMIENTO: APARTAHOTEL “JACETANIA *** C/ Dr. Marañón nº 5 - 22.700 Jaca (Situado en Jaca
cerca del centro histórico).
- Dispone de los siguientes servicios: Bar, Restaurante, Guardaesquíes, Sala de reuniones Habitaciones: calefacción, TV color, baño completo.
- En sus proximidades: Sala de juegos recreativos, supermercado, bolera, pista patinaje.
CARACTERÍSTICAS:
- Viaje de ida y vuelta en autocares de lujo, con vídeo. (Empresa: SANZ).
- Alimentación: Media pensión en el hotel y comida en pista (Autoservicio: comida caliente,
postre, agua).
- 28 horas de clase (6 horas por día) con profesores titulados.
- Remontes ilimitados.
- Seguro de accidente, enfermedad y Responsabilidad Civil. Alquiler de material Coche de apoyo.
PRECIO:
- Con alquiler de material: (botas, tablas, bastones)
- SNOW (Grupo con mínimo 8 alumnos)
Se les pasará por recibo bancario en el mes de febrero.
Las plazas serán reservadas por riguroso orden de inscripción, hasta completar las mismas.
-

Para mayor información, deben dirigirse a D. Antonio Liébana antonio.liebana@joyfe.es
Reunión informativa: 25 de enero a las 17’30 h. en el Aula Magna.

-

Atentamente,
DEPARTAMENTO DE ED. FÍSICA Y DEPORTE.
NOTA: Tenemos reservadas 53 plazas, si no se consiguiesen 50 plazas mínimo, NO se realizaría esta actividad,
procediéndose a la devolución del dinero entregado. A partir del inscrito nº 53 se elaborará una lista de espera.

INSCRIPCIÓN
Para poder inscribirse a la actividad, deben rellenar todos los datos solicitados en el siguiente
enlace antes del 30 de enero:

semanaesqui.joyfe.es
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 CONSEJOS ÚTILES:
-

-
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No olvides el D.N.I. y/o Permiso de los padres.
No olvides fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
Comunica al profesor, si necesitas tomar alguna medicación.
Gafas de sol, guantes (impermeables), cremas protectoras son
imprescindibles.
La ropa de abrigo tiene que ser la adecuada, y resulta imprescindible.
Nunca debes esquiar sólo, debes de estar acompañado por el grupo y
monitores.
Esquía por las pistas que sean de tu nivel.
Extrema al máximo tu atención cuando haya niebla.
Comprueba siempre si tu equipo está en óptimas condiciones. (Botas bien
abrochadas, esquíes, casco, …).
Hacer siempre lo que te indique el profesor o monitor, es por tu bien y
seguridad.
Si surge algún problema, comunícaselo a tu Profesor o monitor, te
ayudarán a solucionarlo.
Si sufres algún percance en pista, clava tus esquíes en forma de aspa,
señalando así tu situación, permanece tranquilo y espera que llegue la
ayuda.
Recuerda… si descansas lo suficiente, esquiarás mejor.
Se puntual en todo momento, aprovecharás mejor tu tiempo, y no se lo
harás perder a los demás.
Que se desarrolle bien la semana es el resultado del esfuerzo y
colaboración de todos.
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AUTORIZACIÓN PARA LA SEMANA BLANCA “JOYFE 2.018”

AUTORIZA la participación del citado alumno/a en la actividad que organiza el colegio JOYFE a
través de COADECU, que se realizará desde el día 18 al 23 de febrero de 2.018 a la estación
invernal de “ASTÚN” y alojamiento en el Apartahotel Jacetania ***.
ENTIENDE que al Colegio JOYFE no corresponde más responsabilidad que la de fijar normas de
organización y convivencia a seguir por el grupo. Considerando por tanto al Colegio y a los
Profesores encargados exentos de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de imprevistos
de cualquier tipo o de las actitudes de los participantes en el viaje. Lo que no significa que los
alumnos queden desamparados pues los profesores acompañantes intentarán solventar, de la
mejor manera posible, cualquier problema que se presente.
SE DA POR ENTERADO de que los alumnos, además de las visitas y actividades colectivas, podrán
(generalmente por la tarde) disponer de tiempo libre que administrarán a su modo, aunque
debidamente advertidos y orientados por los Profesores acompañantes.
Se da igualmente por enterado de que a los alumnos participantes se les exigirá, tanto en gestos
como en palabras, un comportamiento disciplinado, adecuado y respetuoso con los demás, así
como las condiciones de aseo y limpieza personales necesarias para la convivencia. Los alumnos
deberán abonar los desperfectos o roturas que ocasionen. Se exige puntualidad en los horarios
establecidos. Cualquier alumno que cometa infracción grave a juicio de los Profesoresacompañantes, previo aviso a la familia, será enviado a Madrid, corriendo los gastos por cuenta
de la familia del interesado.
De todo lo anterior me doy por enterado, aceptando las responsabilidades consiguientes.

Madrid, enero de 2.018.
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