SEMANA DEL ESQUÍ
del 10 al 15 de marzo 2019
Madrid, enero 2019
Nos dirigimos a ustedes para informarles de que la Semana de Esquí este
año se va a realizar en la estación invernal de “ASTUN”, en el Pirineo
Aragonés, desde el día 10 al 15 de marzo de 2019.
DETALLES DEL VIAJE:
 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.

ENSEÑANZA
REGLADA

 PRECIO:
- Con alquiler de material: (botas, tablas, bastones): 501 €
- SNOW (grupo con mínimo 8 alumnos/as): 10 €
* Dicho importe se les pasará por recibo bancario.
NOTA: Hay reservadas 53 plazas, si no se consiguiesen un mínimo de 50
plazas, NO se realizaría esta actividad, procediéndose a la devolución del
dinero entregado. Las plazas serán reservadas por riguroso orden de
inscripción, hasta completar las mismas. A partir del alumno/a inscrito/a nº
53 se elaborará una lista de espera.
INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse a esta actividad, es obligatorio rellenar el formulario que les
aparece al pinchar en el siguiente enlace, antes del 8 de febrero:

semanaesqui2019.joyfe.es

SESIÓN INFORMATIVA
Para más información sobre esta actividad, se ha organizado una Sesión
Informativa el próximo martes 5 de febrero a las 17.30h en el Aula Magna
del Colegio (Edificio 3).
Para asistir a ella, es obligatorio rellenar el formulario que aparece al pinchar
en el siguiente enlace, antes del 4 de febrero:

sesioninformativasemanaesqui2019.joyfe.es

Atentamente,
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
COLEGIO JOYFE
ENSEÑANZA
REGLADA

