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Cursillos ESQUÍ ALPINO   Temporada 2013-2014 
 

LA INSCRIPCIÓN PARA TODOS LOS CURSILLOS SE FORMALIZARÁ CON EL PAGO DE LOS MISMOS. 
EN CASO DE EFECTUAR EL PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, ES INDISPENSABLE ENVIAR JUSTIFICANTE DE PAGO AL CLUB , MEDIANTE EMAIL O FAX,              
INDICANDO CLARAMENTE EL NOMBRE DEL SOCIO Y EL CURSILLO/ACTIVIDAD SOLICITADO. LA FECHA DE LA TRANSFERENCIA DEBERÁ APARECER  EN EL 
JUSTIFICANTE PARA OPTAR A LOS PRECIOS DE PROMOCIÓN. 
 
TODO SOCIO APUNTADO A UN CURSILLO/ACTIVIDAD DEL CLUB AUTORIZA A ÉSTE PARA QUE SU IMAGEN PUEDA APARECER EN FOTOGRAFÍAS O VIDEOS 
REALIZADOS POR EL C. P. MAYENCOS PARA LA DIFUSIÓN DE SU ACTIVIDAD.  

                        

1.- Equipo de Competición,  
- Infantiles y Alevines (desde los 8 años) 
- Sobre 50 días (5 horas diarias) de entrenamiento-competición, desde apertura de temporada, Inmaculada, Sábados, 

Festivos, Navidades y Semana Santa. Entrenamientos ocasionales entre semana 
- Tarjeta de Federado, Licencia de Corredor incluida. Subvención del 15% en cuantas carreras y competiciones participen 

con el Club 
- El precio para el 2º hijo: 
- 3º y siguientes: 

 
 

 
855 € 

 
 

781 € 
707 € 

 
 

2.- Cursillo de Mini Alevines   
- Enfocado a los más pequeños, una vez superado el nivel iniciación 
- Sobre 40 días (3-4 horas diarias de clase) desde apertura de temporada, Navidades, Sábados, Festivos y Semana Santa 
- Tarjeta de federado incluida (No competición) TG1-A   
- El precio para el 2º hijo: 
- Precio de 3º hijo y siguientes: 

 
 

665 € 
 

606 € 
546 € 

 
 

 
 

ESQUI ESTUDIO :     Este año retomamos este programa, con muchas novedades 
                                   Persona de contacto: Txetxu Mintegui 

 
CONSULTAR CLUB 
 

 

 

 Para tener opción a los precios respectivos, en las actividades de competición, se deberá vestir la equipación del Club, en caso contrario estos precios tendrán 
un incremento del 25%, y no se realizará subvención en competiciones u otras actividades similares. 

 A los Infantiles y Alevines se les tramitará la tarjeta de federado para competiciones de la FADI correspondiente a su edad. 

 El pago del gasto de las diferentes competiciones que se realicen se hará por adelantado en el Club antes de formalizar la inscripción. El procedimiento de pago 
será por transferencia bancaria o el que se determine desde la oficina del Club. 
 

CURSILLOS DE APRENDIZAJE Y PERFECCIONAMIENTO 
 

 (El C. P. MAYENCOS recomienda esquiar federado. En todo caso, es imprescindible contratar alguna de las modalidades existentes de seguro de atención en pistas) 
 

3.- Temporada Esquí 
- Para aquellos niñ@s  que quieren esquiar muchos días, pero sin competir 
- Edades a partir de 8 años, pero esquiando por toda la estación  
- 33 días de cursillo (4- 5 horas diarias), comienza el 27 de Diciembre, Sábados y Festivos hasta 30 de Marzo 
- En función del nº de participantes y su nivel, se podrán integrar en otros cursillos del Club 
- El precio para el 2º hijo y siguientes tendrá un 10 % de descuento 

 
ANTES DEL  
15-12-2013: 

 
 457 € 

 
DESPUÉS DEL 

15-12-2013: 
 

 525 € 
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4A.- Evasión Temporada 
- Desde los 12 años, para aquellos que tienen ya un buen nivel de esquí 
- Además de esquí alpino, se iniciarán en otras modalidades: fondo, montaña,…  
- 24 días de cursillo (4- 5 horas diarias), comienza el 11 de Enero, Sábados y Festivos hasta 30 de Marzo 
- El precio para el 2º hijo y siguientes tendrá un 10 % de descuento 

 
ANTES DEL  
20-12-2013: 

 
396 € 

 
DESPUÉS DEL 

20-12-2013: 
 

455 € 

4B.- Evasión Sábados o Domingos 
- Desde los 12 años, para aquellos que tienen ya un buen nivel de esquí 
- Además de esquí alpino, se iniciarán en otras modalidades: fondo, montaña,…   
- 12 días (4-5 horas diarias), comienza el 11 de Enero, sólo Sábados o Domingos, hasta 30 de Marzo 
- El precio para el 2º hijo y siguientes tendrá un 10 % de descuento  

 
ANTES DEL 
20-12-2013: 

 
246 € 

 
DESPUÉS DEL  

20-12-2013: 
 

283 € 

5A.- Cursillo de La Inmaculada  Infantil 
-  Días 6 al 8 de Diciembre 
- 4 horas de clase diarias 

ANTES DEL 
30-11-2013: 

 
61 € 

DESPUÉS DEL 
30-11-2013: 

 
70 € 

5B.- Cursillo de La Inmaculada  Adulto 
- Días 6 al 8 de Diciembre 
- 2 horas de clase diarias 

 

ANTES DEL 
30-11-2013: 

 
49 € 

DESPUÉS DEL 
30-11-2013: 

 
56 € 

5C.- Cursillo de La Inmaculada  Iniciación BABY 
- Días 6 al 8 de Diciembre  
- 2,15 horas de clase  diarias.  Niños de 4-5 años 
- Por favor, leer atentamente los puntos C), E), G)  y L)  del apartado de notas 

ANTES DEL 
30-11-2013: 

 
55 € 

DESPUÉS DEL 
30-11-2013: 

 
64 € 

6A.- Cursillo de Navidad o Reyes  Infantil 
- Días 27, 28, 29 , 30 y 31 de Diciembre. 4 horas de clase diarias 
- Dias 2,3,4, 5 y 6 de Enero. 4 horas de clase diarias 

 

ANTES DEL 
20/26-12-2013: 

 
86 € 

DESPUÉS DEL 
20/26-12-2013: 

 
99 € 

6B.- Cursillo de Navidad  o  Reyes  Adulto 
- Días 27, 28, 29, 30 y 31 de Diciembre.  2 horas de clase diarias 
- Días 2, 3, 4, 5 y 6 de Enero.  2 horas de clase diarias 

 

ANTES DEL 
20/26-12-2013: 

 
69 € 

DESPUÉS DEL 
20/26-12-2013: 

 
79 € 

6C.- Cursillo de Navidad o Reyes Iniciación BABY 
- Días 27, 28, 29, 30 y 31 de Diciembre.  2,15 horas de clase diarias 
- Días 2, 3, 4,  5 y 6 de Enero.  2,15 horas de clase diarias 

Por favor, leer atentamente los puntos C), E), G)  y L)  del apartado de notas 

ANTES DEL 
20/26-12-2013: 

 
90 € 

DESPUÉS DEL 
20/26-12-2013: 

 
104 € 
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NOTAS: 
 A) Los cursillos, se realizarán en la estación de Astún, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos a que hacen referencia los puntos relativos a la duración y 

composición de los grupos. 
 B) En los cursillos de 5 Sábados o Domingos, para adultos, tendrán un descuento de 5 € en el II, en caso de hacer el I y II. 
 C) Los cursillos se componen de 2 ¼  horas de clase con profesores titulados  y 2 ¼  de esquí con monitor del Club  para los infantiles (1:3/4  y 1:3/4 en los cursillos de la 

Inmaculada y Navidad). Los Cursillos de Iniciación BABY,  (para los de 4-5 años), tendrán una duración de 2 ¼ h. 
 D) La duración de los cursillos se podrá modificar de acuerdo al número de componentes que formen los diferentes grupos. Para respetar los horarios anteriores, se 

considera un mínimo de 6 participantes por grupo. También se podrán acortar los días del cursillo en caso de haber suspendido algunos por mal tiempo o similar (nunca 
más de dos), si son más, habrá que recuperarlos de alguna forma (más horas u otros). 

7A.- Cursillo Iniciación BABY Sábados  (5 días) 
-    Niños-as de 4- 5 años. -2,15 horas de clase diarias. -A partir del sábado 11 de Enero, al  8 de Febrero 

 
7B.- Cursillo de Iniciación BABY Domingos (5 días)  

-  Niños-as de 4- 5 años. 2,15 horas de clase diarias.  -A partir del domingo 12 de Enero, al 09 de Febrero  
 
              Por favor, leer atentamente los puntos C), E), G), F) y L)  del apartado de Notas 

 
ANTES DEL  
28-12-2013: 

 
87 € 

 
DESPUÉS DEL 

28-12-2013: 
 

100 € 
 

7C.- EXTENSIÓN BABY ( 5 Sábados o Domingos) 
- Niños-as que continúan cursillo procedentes de Iniciación BABY 
- 4,5 horas de clase 
- A partir del sábado/domingo 16/17 de Febrero hasta el15/16 de Marzo 

   Por favor, leer atentamente los puntos C), E), G)  y L)  del apartado de Notas 

 
ANTES DEL 
 04-02-2014: 

 
148 € 

 
DESPUÉS DEL 

04-02-2014: 
 

171 € 

 
8A.- Cursillo de Sábados (10 días) Infantil. No está incluido el día de la Carrera Social.  

-  A partir del Sábado día 11 de Enero, hasta el día  15 de Marzo. 4,5 horas de clase 
 

8B.- Cursillo de Domingos (10 días), Infantil. No está incluido el día de la Carrera Social 
- A partir del Domingo día 12 de Enero al  16 de  Marzo. 4,5 horas de clase 

 
ANTES DEL  
28-12-2013: 

 
186 € 

 
DESPUÉS DEL 

28-12-2013: 
 

214 € 

 

 
8C.- Fines de Semana -Sábados y Domingos- Infantil. 

-  20 días, desde el 11 de Enero al 16 de marzo. 4,5 horas de clase 
- El precio para el 2º hijo y siguientes tendrá un 10 % de descuento 

ANTES DEL  
28-12-2013: 

 
327 € 

DESPUÉS DEL 
28-12-2013: 

 
376 € 

9A.- Cursillo de Sábados I (5 días) Adultos   
              - A partir del Sábado 11 de Enero.  2 horas de clase diarias 
9B.- Cursillo de Domingos I (5 días) Adultos 
                - A partir del Domingo 12 de Enero. 2 horas de clase diarias 
Por favor, leer atentamente los puntos A) y B) del apartado de Notas 

 
ANTES DEL  
28-12-2013: 

 
66 € 

 
DESPUÉS DEL 

28-12-2013: 
 

76  € 

9C.- Cursillo de Sábados II (5 días) Adultos   
              - A partir del Sábado 15 de Febrero.  2 horas de clase diarias 
9D.- Cursillo de Domingos II (5 días) Adultos 
                - A partir del Domingo 16 de Febrero. 2 horas de clase diarias 

ANTES DEL 
04-02-2014: 

 
66 € 

DESPUÉS DEL 
04-02-2014: 

 
76 € 
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 E) La composición de los grupos será como máximo de 8 componentes en los grupos de iniciación o de menor nivel y de 12 en los de mayor nivel. En los grupos de 

iniciación para niños-as de 4-5 años el máximo será de 6 componentes y en caso de superarse, habrá un acompañante con cada profesor titulado. 
 F) La edad mínima para poder inscribirse en estas actividades es de 4 años, cumplidos en el momento de formalizar la inscripción. 
 G) Los niños-as de  4-5 años, que no sepan esquiar sólo se podrán inscribir en los cursillos de iniciación específicos (BABY). Los mayores de 5 años que no sepan esquiar 

se apuntarán a los cursillos normales - Infantiles-, donde  también habrá nivel de iniciación. 
 H) Recuerda que disponemos en el Club  de  trajes de esquí a precio de fábrica. 
 I) Del 28 de Noviembre al 29 de Diciembre “Mercadillo de Material de Segunda Mano”. 
 J)  La Carrera Social se intentará hacer el sábado día 23 de Marzo.  
 K) Los niños de iniciación (los de 4-5 años), en la estación de Astún, será obligatorio que algún responsable los suba y baje a la zona intermedia de la Raca. Se tratarán 

casos especiales. Los primeros días el cursillo se desarrollará en la zona baja de la estación. 
 L) Para mas información, sobre horarios y cualquier otra cuestión, llamar de 19:00 a 21:00 horas al Club (974 363083) o visitar la información de la página web y facebook 

del Club. 


