
 
COLEGIO CORPUS CHRISTI.SEMANA BLANCA.ASTÚN 2015 ( del 10 al 14 de marzo 2015) 

En next1.es  nos dedicamos a promover las actividades de montaña y tiempo libre mediante nuestra 
profesionalidad y el respeto que le debemos a la naturaleza. Contamos con un equipo altamente experimentado, con 
titulaciones en el área del ocio y tiempo libre, y una formación para impartir las clases de esquí y snowbard  con 
nuestra filosofía de empresa cuyo primer objetivo es la seguridad, diversión y aprendizaje de nuestros participantes. 

 A continuación les ofrecemos nuestra propuesta de esquí y snowboard del curso 2014-15 de manera detallada 
y con un programa explicativo a modo de ejemplo (que encontrará en el dorso) donde podrán observar los horarios y 
actividades que se realizarán a lo largo de la semana blanca. 

 

Los alumnos/as que estén interesados, deberán abonar 100 € * y entregar debidamente cumplimentada con los 
datos requeridos la solicitud de reserva en el colegio, los días 13 y 14 de Noviembre del 2014. A la hora de entregar 
la reserva el alumno podrá optar por adquirir 100 papeletas sin ningún coste, y con cuya venta podrá subvencionar 
parte del viaje (2 € por papeleta  X 100 papeletas = 200 €). En el caso de no asistir al viaje, deberá entregar el dinero 
obtenido con la venta de papeletas y las que no hayan sido vendidas  el 12 ó 13 de Febrero del 2015, día que se 
debe realizar el 2º pago del viaje. 

Reciban un cordial saludo. Next1.es 
*En caso de no ir al viaje la señal no se devuelve 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

COLEGIO CORPUS CHRISTI. SEMANA BLANCA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD. ASTÚN 2015  

 

Nombre y Apellidos:___________________________________________________________________________________ 
Precio Reserva: 100 €  (en caso de no asistencia a la actividad esta cantidad no será devuelta) 
Señala con una X qué modalidad  vas a practicar y el nivel que tienes: 

Modalidad de 
Esquí   

 
Modalidad de Snowboard (mínimo 
8 participantes del mismo nivel) 

 Nivel* 
    A     B     C     D     E 

* Ver Tabla de niveles al dorso 

Conforme: 
Firma del padre, madre o tutor legal 

 

Fdo:_________________________________________ 
 

 

DESCRIPCIÓN de la ACTIVIDAD: (Precio e Incluye) 

ALOJAMIENTO: 4 Noches en el Hotel Gran Hotel*** de Jaca, en régimen de MP. Cena del último día NO incluida. 

FORFAIT: 4  días de Forfait Remontes Mecánicos. (Astún 43 km). 

TRANSPORTE: Autobús de alta gama ida y vuelta con traslado a pistas diario. 

TIPO de CLASES: Esquí o Snowboard (las clases de snowboard tienen un suplemento de 25 €). 

DURACIÓN  CLASES: Clases de esquí/Snow durante toda la jornada con monitores de next1. 

COMIDA en PISTAS: 4 Comidas calientes self service a pie de pista (Gran variedad). 

ORGANIZACIÓN: Monitores 24 h, encargados  de atender  al participante en todas sus necesidades 
Personal desde la salida, durante  el viaje y hasta la llegada. 
Carga y descarga de equipajes y material de esquí y snowboard. 

ORGANIZACIÓN del 
APRESQUÍ: no incluidas en 
el precio 
 

Visita a la ciudad de Jaca. Veladas, Pista de hielo (8€), Visita a las Cuevas de las Güixas 
(Villanúa)(5€), Minigolf (3€),Fiesta de  despedida ( 3,5€) y entrega de diplomas +CD regalo (viaje) 
**Fianza: Hotel: 15 €, forfait: 3 €. Este dinero se les devolverá al final del viaje, siempre que no 

causen  ningún desperfecto en el hotel, ni  pierdan o rompan el forfait.** 

ALQUILER MATERIAL: Alquiler de esquí y snowboard  carving (a pié de pista). Incluye casco 

SEGURO de SKI o 
SNOWBOARD: 

Seguro de viaje y accidente de grandes  coberturas. 

PRECIO: Esquí: 375 €                  Snowboard: 400 €            (Para mínimo 40 pax.) 

Les comunicamos que el día 6 de Noviembre, se celebrará una reunión informativa en el Salón de Actos del Colegio a las      
17:15 h. Al final de la reunión se resolverán las dudas que les hayan podido surgir. 

 
     Atentamente, 

 

                                    _____________________                 _______________________ 
                                      Fdo.:          Iris Martino Fariñas                 y          Susana López  Maldonado 

                                                                         

info@next1.es   www.next1.es 
Picos de Urbión nº 6 Madrid 28031 

                              Tlf 91 549 39 38 Fax 91 544 98  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

Todos los participantes se encuentran bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su edad; estas normas son para 
todo el grupo y se explicaran el primer día del viaje o a lo largo de él por los responsables de la organización. Tanto los participantes 
como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas. No se pueden abandonar las dinámicas de grupo o la instalación 

sino es en compañía de un monitor.  
No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Se debe máximo respeto al resto de compañeros, 
monitores, personal de las diferentes instalaciones, etc. 
 

El uso del teléfono móvil está limitado; durante la actividad de esquí/snowboard lo podrán llevar encima, pero una vez en el 

autocar, al finalizar la actividad de esquí/snowboard, se les requisará y sólo podrán llamar por la tarde/noche durante un tiempo 

estipulado.  
Es importante que las habitaciones estén ordenadas y limpias. 

Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo directivo, en comunicación con el 
participante o en su caso responsable legal, tomando las medidas oportunas y reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo 
considerasen oportuno. 

De igual manera, cualquier comportamiento que se diera durante la actividad por parte de algún participante, que pudiera influir 
negativamente en el adecuado desarrollo de la misma, será valorado por el equipo directivo, que actuarán en primera instancia con 
amonestaciones y si persiste la mala conducta será enviado a su domicilio habitual.  

En caso de expulsión por incumplimiento de los puntos expuestos anteriormente, el participante  no tendrá derecho a  devolución alguna 
y los gastos del viaje de vuelta correrán por parte de los padres o tutores legales, así como las indemnizaciones por daños y perjuicios a 
terceros y a aquellos que la organización next1.es (SORIANO SPORT, S.L.) se vea obligado a realizar como consecuencia de la mala 

conducta del participante. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COLEGIO CORPUS CHRISTI. SEMANA BLANCA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD. ASTÚN 2015 (10/03/2015-14/03/2015) 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

Conforme: 

                                   Firma del padre, madre o tutor legal. 
 

 

Fdo:________________________________________________ 

 

 

TABLA NIVELES DE ESQUÍ / SNOWBOARD 

A Debutante: Persona que nunca se ha puesto unos esquís o una tabla de snowboard.  

B Iniciación: Giros básicos y fundamentales. Soltura en pistas verdes. 

C Medio: Iniciación al viraje conducido. Soltura en pistas azules. 

D Alto: Perfeccionamiento del viraje conducido. Soltura en pistas rojas. 

E Avanzado: Soltura en todo tipo de virajes. Control en pistas negras y diferentes tipos de nieve.   

 

*  


