Tras más de 20 años siendo el club de esquí de varios
colegios, este año ampliamos por primera vez nuestros
servicios a todos los que quieran subir con nosotros.

CON MONITORES

SUBE 6 DOMIN
GOS
CON NUESTROS

Participantes:

Calendario:

Desde los 7 años y con
cualquier nivel de esquí.
También podrán venir
niños desde 5 años acompañados de un adulto.

Nº DE SUBIDAS: 6 domingos con posibilidad de
ampliar hasta 8 al final del programa.
FECHAS: Todos los domingos desde el 13 de
enero al 17 de febrero. En caso de mal tiempo se
aplazará la subida, ampliándose la temporada. Si
se hace necesaria la ampliación a siguientes
domingos, nunca serán en el día de Andalucia ni
en Semana Santa.

Tabla de precios

Horarios:

MONITORES

SALIDA: 8.00 h. desde Granada
(Neptuno).
LLEGADA: 18.15 h. al lugar
de partida. Desplazamientos
en autobús.

Este precio incluye:

PRECIO BASE
MODALIDAD

6 SUBIDAS

CON CLASES
DE ESQUÍ O
SNOWBOARD

6 SUBIDAS

EDAD

MATRÍCULA

PRIMER PAGO SEGUNDO PAGO

(Antes del 25
de diciembre)

(Antes del 15 de
enero)

(Antes del 25
de enero)

ADULTO
(+ de 16 años)

150 €

210 €

190 €

JUVENIL
(de 13 a 16 años)

150 €

185 €

190 €

JUNIOR
(de 6 a 12 años)

150 €

170 €

150 €

INFANTIL
(- de 6 años)

150 €

80 €

80 €

ADULTO
(bus + Forfait)

150 €

130 €

120 €

ADULTO
(sólo bus)

155 €

--------

ACOMPAÑÁNDOLES
DESDE LA SALIDA EN EL BUS
HASTA LA VUELTA

ALQUILER
(Antes del
15 de diciembre)

OPCIONAL

55 €

30 horas de clases de esquí (5 horas/día)
en grupos de reducidos de nivel y monitores expertos.
Forfait o tarjeta individual de acceso.
Pantalón y chaqueta de esquí (opcional).
Alquiler de equipo para esquiar opcional (tablas, fijaciones, botas y bastones).
Transporte en autobús desde Granada y
vuelta con los mismos monitores, que
podrán comentarle la jornada y evolución.
Punto de encuentro con monitor auxiliar.
Cuidado de mochilas.
Seguro Responsabilidad Civil y accidentes.
Jornada de clausura y diploma de nivel.

OPCIONAL

Los mayores de 14 años autorizados,
podrán hacer uso de servicios parciales (de
transporte y alquiler de equipos sin clases),
NOTA: bases sujetas a posibles modificaciones, según se desarrolle el proceso de organización. con precios adaptados a los servicios.
ESQUÍ LIBRE

55 €

FICHA DE INSCRIPCIÓN

SI ESTÁ INTERESADO EN REALIZAR LA ACTIVIDAD, rellene esta ficha y preséntela en nuestras
oficinas centrales en Avda. Fernando de los Ríos, 11- Bloque 4. Oficina 20. Armilla (GRANADA) o
envíela por email a: central@multiocio.es
También puedes llamar y te hacemos la inscripción por teléfono.
NOMBRE:
¿ALQUILARÍA EQUIPO?

FECHA DE NACIMIENTO: _____/_____/________
DESCRIBA EL NIVEL DE ESQUÍ: ALTO

MEDIO

BAJO

CERO

DOMICILIO FAMILIAR
LOCALIDAD
EMAIL:
OBSERVACIONES:

TELÉFONO MÓVIL

/
¿ES SU PRIMER AÑO EN ESTE CLUB? SÍ

NO

