SEMANA DE BLANCA
Desde el departamento de Educación Física del IES FÉLIX DE AZARA estamos
organizando como actividad la SEMANA DE BLANCA para llevar a cabo el
aprendizaje del deporte de esquí.
Características de la actividad:
Nivel: para los grupos de 1º a 4º de ESO
Fechas:
A realizar a mediados de febrero
Lugar:
Esquí en la estación de Candanchú
Alojamiento: En el hotel Mur de Jaca

A los alumnos les acompañarían al menos dos profesores del Instituto.
Con este escrito queremos saber si ustedes estarían interesados en que sus hijos participen en la
actividad para iniciar los procedimientos de contacto, reserva y pagos que pueden depender del
número de participantes y actividades a realizar en ambas localizaciones.
El precio de la actividad que nos ofrece la empresa puede variar en función del número de
alumnos apuntados, a más alumnos más económico el gasto.
360 - 375 €.

La excursión incluye: Guía acompañante, Autobús durante toda la estancia, con salida desde el centro
escolar, Estancia 4 noches en habitaciones de distribución múltiple, Régimen de Media Pensión
(desayuno y cena) en el hotel, Forfait de esquí de 5 días estación de Candanchú, 5 comidas en pistas
(menú 2 platos + postre), 4 horas de clase de Ski, Alquiler de material (Botas, tablas y palos, casco),
Entrada un día Pista de hielo incluida, Bolsa de desayuno, el lunes por la mañana (para salidas de lunes a
viernes), Seguro de ski y asistencia en viaje, va incluido, Actividades Après-ski.

Una vez determinado el nº de participantes, realizaremos una reunión para los
interesados con datos más concretos
Coordinadoras de la Actividad: RAQUEL MARTÍNEZ
(DEVOLVER ESTA PARTE CON LOS DATOS COMPLETOS AL COORDINADOR

(ANTES DEL 31 DE OCTUBRE.)

DATOS DEL ALUMNO:
NOMBRE:____________________APELLIDOS_____________________________
CURSO:_________ GRUPO:_______________
Con la presente comunicación manifiesto mi interés para que el alumno-a participe en la
actividad “SEMANA BLANCA”.
FIRMADO: Padre, Madre o Tutor. Nombre:___________________________________
(En caso de estar interesados, en breve se le convocará a una reunión informativa.)

