
        APA Colegio Jesús María Burgos 

 

ESQUÍ EN FAMILIA EN ALTO CAMPOO 

Sábado 17 de Febrero 

Estimadas familias:  

Queremos  proponemos una vez más la actividad “esquí en familia” para todos los socios que estén interesados en pasar un día en 

familia y con amigos, practicando el esquí, senderismo o simplemente para pasar un  divertido día en la montaña.  

Nuestra propuesta es ir a la estación de Alto Campoo, el sábado 17 de Febrero. Saldríamos en autobús desde el parking de Santa 

Teresa a las 7:00h. Además os ofrecemos la posibilidad de coger o no forfait (los niños* menores de 7 años no pagan forfait, y entre 7 

y 12 años tiene otro precio), de contratar clases (indicar nivel iniciación, intermedio o avanzado) o alquilar el material (esquís, botas y 

bastones).  A continuación os indicamos el precio de los distintos servicios:  

Precios Adulto Niños 
Viaje ida/vuelta 14€ 14€ 
Forfait (grupo-mínimo 25 personas) 26€ 16€ * 
Alquiler de equipo esquí (botas, esquís y bastones) 12€ 12€ 
Alquiler de equipo Snow (botas, esquís y bastones) 18€ 18€ 
Clases (2h/alumno) 19€ 19€ 
Seguro de esquí (obligatorio) 3€ 3€ 

 

Quién esté interesado deberá entregar la parte inferior de este formulario con sus datos, seleccionando con una (x) las opciones que 

necesiten (siendo obligatorio el seguro de esquí) antes del martes 6 de febrero en portería. La agencia organizadora nos obliga a 

tener un grupo mínimo de 35 personas en el autobús para poder salir.   

Una vez recibidas las solicitudes, el miércoles 7 de febrero, por plataforma, avisaremos de si sale la excursión o no (si tenemos 35 

personas mínimo). Si es así, cada familia inscrita deberá realizar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta del APA, en 

donde figure los apellidos de la familia y número de miembros (adultos y niños) y se entregará el resguardo del pago en portería.  

Dicho ingreso tiene que realizarse como fecha límite el lunes 12 de febrero. Si ese día hubiera muy mal tiempo o no hubiera nieve lo 

anularíamos avisándolo en plataforma y se procedería a la devolución del dinero. 

 (Número de cuenta ingreso:  ES24 2100 2295 5802 0011 0092). 

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

INSCRIPCIÓN ESQUI EN FAMILIA (marcar con una X las casillas que se necesiten) 

En caso de más información o dudas podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo del APA – apajmburgos@hotmail.com 
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