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1.    CURSOS DE NAVIDAD  Estación de “Le 
Somport”.                                                                                                                                                                                                      

Se organizan dos cursillos, uno de 6 días y otro 
de 4 días:  

●  1º) Desde el 26 al 31 de DICIEMBRE, 
ambos inclusive; 

PRECIO antes del 15/12        
a partir del 16/12 

 HORARIO 

Guardería 60 €              70 € 12h a 13h 

Iniciación 80 €                90 € 10h a 12h 

Intermedio 100 €            110 €     10h a 13h 

 
●  2º) Desde el 02  al 5 ENERO, ambos 

inclusive. 

PRECIO  antes del 15/12 
a partir del 16/12 

HORARIO 

Guardería 40 €                 50 €                    12h a 13h 

Iniciación 55 €                 65 €              10h a 12h 

Intermedio 70 €                 80 €         10h a 13h 

 
Los cursos se organizan en función de la edad y 
del nivel de esquí con un mínimo de 10 niños 
por grupo, en caso contrario podrían ser 
reasignados en los grupos de curso de 
temporada. En el caso de Guardería el número 
mínimo de alumnos será 5: 

● GUARDERÍA: 4 años  
● INICIACIÓN: edades entre 5 y 6 años.  
● INTERMEDIO: edades entre 7 y 16 años. 

 
NOTA: Una vez terminado el curso, los 
participantes podrán incorporarse en el curso 
de temporada correspondiente a su edad o 
nivel, abonando la diferencia de precio entre 
ambos y siempre que haya plazas disponibles. 
 
 

 
 

2.   CURSO DE 10 DOMINGOS  Estación de 
“Le Somport”. 

Desde el 12 de ENERO al 15 de MARZO, ambos 
inclusive; 

PRECIO antes del 15/12             
a partir del 16/12 

HORARIO  

Guardería 80 €                 90 €                       12h a 13h 

Iniciación 110 €             120 €            10h a 12h 
Intermedio 125€              135 €                     10h a 13h 

                          
3.   CURSOS DE TEMPORADA 

Tendrá  una  duración máxima   aproximada de   
40 días (dependiendo  de  la  nieve), 
realizándose entre los días  30 de NOVIEMBRE 
de 2019 hasta el 22 de MARZO de 2020, 
incluyendo las Navidades, del 26 de DICIEMBRE 
al 5 de ENERO, excepto los días 1 y 6 ENERO de 
2020. 
 
Se ofertan 3 cursillos en función de la edad y 
nivel de esquí: 

● INICIACIÓN: edades entre 5 y 6 años 
● INTERMEDIO: edades entre 7 y 16 años 
● AVANZADO: entre 10 y 16 años (el nivel 

de esquí tendrá que ser valorado y 
aprobado por los monitores) 
 

PRECIO                    antes del 15/12                 
a partir del 16/12 

Horario 
 

Iniciación 330 €               350 €                10h a 12h 

Intermedio 360 €               380 €                      10h a 13h 

Avanzado 550 €               580 €                  10h a 13h 

                                                                  
4. NOTAS PARA TODOS LOS CURSILLOS 

 
● El pase de la Estación no está incluido 

en el precio de los cursos.  
 



 
 

● Será obligatorio y responsabilidad de 
cada participante. Es obligatorio llevarlo 
para todos los alumnos. En caso 
contrario no podrán participar en el 
cursillo. 

● Los cursillistas deberán abonar los 
costes de cursillo antes del comienzo de 
los mismos. 

● Es IMPRESCINDIBLE en todos los 
cursillos tener un seguro de accidentes, 
bien a través de las Federaciones, de 
Deportes de Invierno (FADI), de 
Montaña (FAM) o de Triatlón (FATRI), o 
cualquier otro tipo de seguro que cubra 
accidentes por lo menos en España y 
Francia. Se solicitará presentarlo para 
contratar el curso.  

● El grupo se asignará dependiendo del 
nivel de cada participante. 

● Si fuera preciso, la asignación de plazas 
en los cursillos se realizará por orden de 
inscripción. 

● En función de las condiciones 
meteorológicas y de la nieve, los cursos 
podrán ser suspendidos. En caso de no 
haber nieve, se harán actividades 
relacionadas con el esquí, como práctica 
de patines, rollerski, etc.  

● La  falta  de  asistencia  no implica una  
reducción  en  el  precio de los cursillos,  
ni una sustitución  por otro día. 

● Todos los grupos tendrán un mínimo de 
10 cursillistas, en caso contrario podría 
no salir el grupo. En el cursillo de 
INICIACIÓN se deberá acreditar la edad 
de los niños. 
 

 

 
● Los días que haya competiciones en la 

estación donde se realicen los cursillos, 
se adaptará tanto el horario como la 
forma de los cursillos.  

● Si hay algún cambio de actividad o 
cancelación de los cursillos se intentará 
avisar el jueves por la tarde. 

● Las comunicaciones a los cursillistas o 
padres de los cursillistas se hará vía 
email. También habrá un grupo de wsp, 
para informaciones puntuales, el cual 
no servirá en ningún caso para tratar 
temas personales u otros fuera del 
contexto al que se debe.  

● 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. 

● Únicamente las inscripciones a las 
competiciones del calendario oficial se 
realizarán en la sede del Club antes de 
cada Lunes respectivo. 

● La sección no se hace responsable del 
transporte de los cursillistas hasta el 
lugar de los cursillos. 

 
5. LUGAR DE LOS CURSILLOS 
● Estación de "Le Somport", pudiéndose 

ver modificado a Candanchú por 
condiciones de la nieve o programación 
de actividades, en días puntuales. 
AVANZADO, se realizará 
indistintamente en Somport / 
Candanchú, dependiendo del criterio de 
los monitores y del convenio entre 
estaciones, a principio de temporada se 
informará de ello. 

 
6. ALQUILER DE ESQUÍS. 

 
El Club dispone de un número limitado de 
esquís, bastones y botas de fondo para alquiler. 
Tendrán preferencia en el alquiler los 
cursillistas que realicen el curso de temporada.  
 
Los precios por temporada son: 

MATERIAL PRECIO 
Niños Adultos 

Botas + esquís 
+ bastones 

60 € 85 €   

Esquís 40 € 45 €   

Botas 20 €                      25 €   

Bastones 10 €                                 15 €  
● El material alquilado se devolverá al 

finalizar la temporada, seco y limpio, 
durante el horario de oficina del Club. 

● El material se podrá alquilar en el Club 
desde el 01-DIC-19. 

 

MÁS INFORMACIÓN LA PODÉIS 

ENCONTRAR EN :  

info@cpmayencos.or 

WWW.CPMAYENCOS.ORG 

Telf.: 974 36 30 83 

 

 
                                                                                                                                                                                           

http://www.cpmayencos.org/

