
Zaragoza, 19 de noviembre de 2009

Estimadas familias:

La Semana Blanca se realizará entre los días 17 y 22 de enero de 2010, ambos inclusive, en la 
estación de esquí de Candanchú. 

Nuestro  alumnado  se  alojará  en  el  albergue  de  Canfranc  y  estarán  acompañados  por  los 
profesores del centro Alfredo Molina y David Bericat.

El precio oscilará entre 370 y 420 euros dependiendo del número de alumnos inscritos. Si el 
número de participantes fuese inferior a 20 se suspenderá la actividad.
 

En la cifra expresada se incluyen los siguientes servicios:

 Alojamiento en media pensión.
 Remontes, alquiler de botas, bastones y esquís, 15 horas de clase con monitores de la estación.
 Monitores acompañantes.
 Comida caliente en la cafetería de la estación.
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil y seguro en pistas.
 Programa de actividades complementarias.
 Transporte durante toda la semana.
 Clase teórica seguridad en la montaña

El uso del casco será obligatorio, pero pueden optar por llevar uno propio o alquilarlo. En este último 
caso el precio es de 7€ para los 5 días y nos deberán informar con antelación. 

Para inscribirse hay que entregar en la oficina de la APA antes del  23 de Noviembre a las 18 
horas el formulario con los datos. La inscripción exige una reserva de 150 €, que se os cargará en la 
cuenta que habéis facilitado al APA o, en su defecto, tendréis que abonar en efectivo en la sede del APA 
en horario de 17 a 18 h.  Estos 150 euros se descontarán del  precio final  de la actividad,  y  sólo se 
devolverán si no se realiza la actividad por  no haber un número mínimo de participantes

Posteriormente, se os entregará la documentación sobre la actividad en la reunión informativa 
que tendrá lugar a principios de diciembre a la que se convocará a las familias de los inscritos.

 Recibid un cordial saludo,

JUNTA APA
…………………………………………………………………………………………………..

PREINSCRIPCIÓN  SEMANA BLANCA 09/10
(sujeto al pago domiciliado o en efectivo de 150 € preinscripción)

APELLIDOS /NOMBRE ALUMNO .......................................................................................

CURSO: ............................. E-MAIL………………………………………………………….

TFNO: ................................

Zaragoza,            de                 de 2009
FIRMA PADRE/MADRE.:


