SEMANA BLANCA CRA ORBA
28-31 DE MARZO DE 2017
ORGANIZA:SERVICIO COMARCAL DE
DEPORTES CAMPO DE CARIÑENA Y
PROFESORADO DE EF DE LOS
CENTROS DE LA COMARCA

LA EMPRESA ENCARGADA DE
GESTIONAR EL VIAJE ES ANAYET

3 Horas de monitor de esquí

Lugar de esquí: CANDANCHU (Pirineo aragonés)
Hotel de residencia: Las nieves (Jaca)
Son 4 días y tres noches.
PRECIO TOTAL: 310€
Participa el alumnado del CRA Orba (Muel y Botorrita), el CRA de
Paniza, así como el alumnado del colegio de Cariñena.

Normas en las pistas
• Ser puntuales cuando se quede con el grupo: clases con los
monitores, hora de salida, comidas, tiempo libre,..
• Esquiar por pistas adecuadas a nuestro nivel.
• En los ratos libres, esquiar siempre en grupo (nunca solos) y por
las zonas que delimite el maestro.
• Cuidar el material de esquí. Intentar no perderlo ni romperlo.

Material

• Las tres G (Gorro, guantes y gafas), pantalón o peto de
esquí y abrigo. También necesitarán ropa de calle,
neceser, toalla y chaleco reflectante, crema solar de
alta protección, cacao y bolsa para guardar botas.

Normas en el hotel
• No salir nunca del hotel solo. Hacerlo siempre acompañado de un
maestro.

• No correr ni gritar dentro del hotel.
• Mantener ordenada la habitación.
• Cuidar el mobiliario de la residencia y no causar ningún
desperfecto. (Si no es así, habrá que pagarlo)
• A la hora de dormir, tendrá que haber silencio y no se podrá salir
de la habitación. Es necesario descansar para estar al 100% al día
siguiente.

Normas generales
• Los alumnos que quieran llevar móvil tendrán que dárselo a la maestra
acompñante para que lo guarde. Ella lo repartirá en la hora de la ducha (17 a
18 horas)
• Entregar a la maestra acompañante la Tarjeta de la Seguridad Social antes de
subir al autobús el día de la salida.
• No se recomienda llevar más de 30 euros para gastos (10 € para la fianza del
hotel y 3 € para el casco)
• No se puede llevar cámara fotográfica. A la vuelta se distribuirán copias a los
participantes.
• La fecha límite para entregar los 260 € será el miércoles 22 de marzo.

Horario de salida previsto martes 28
de marzo: 6 de la mañana en el
aparcadero de Muel y unos diez
minutos después en marquesina de
Botorrita.
Llegada viernes 31 de marzo a las 17
horas en Botorrita y diez minutos
después en el aparcadero de Muel.
Cualquier hecho destacable con
relación
a
vuestros
hijos/as
trasladárselo
a
la
maestra
acompañante, así como las dudas
que tengáis con relación a la
actividad.

+INFO en: craorba.catedu.es

