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Para que la semana de esquí se desarrolle lo mejor posible,                     NORMAS EN EL HOTEL: 

es MUY IMPORTANTE que todos cumpláis estas normas,                      - No salir nunca del hotel solo. Hacerlo siempre  

así que leerlas muy atentamente y tenerlas muy en cuenta                        acompañado de un maestro. 

en todo momento:                                                                       - No correr ni gritar dentro del hotel. 

                

             - Mantener ordenada la habitación. 

             - Cuidar el mobiliario de la residencia y no causar nin- 

NORMAS EN LAS PISTAS:            gún desperfecto. (Si es así, habrá  

- Ser puntuales cuando se quede con el grupo: clases con        que pagarlo). 

     los monitores, hora de salida, comidas, tiempo libre…    - A la hora de dormir, tendrá que  

- Esquiar por pistas adecuadas a nuestro nivel.        haber SILENCIO y no se podrá  

- En los ratos libres, esquiar siempre en grupo (nunca       salir de la habitación. 

solos) y por las zonas que delimite el maestro. 

- Cuidar el material de esquí. Intentar no perderlo ni       NORMAS GENERALES: 

romperlo.           - Los alumnos que quieran llevar móvil tendrán que  

                dárselo a JORGE para que lo guarde. Él los    

                                                                                                                repartirá en la hora de la ducha. (De 17:00 a 18:00 h) 

MATERIAL                                                                                      

3G (Gorro, guantes y gafas), Pantalón o peto de esquí y abrigo.         - No se recomienda llevar más de 30 euros para gas-         

Ropa de calle, neceser, toalla y chaleco reflectante.                               tos (10 euros para la fianza del hotel y 3 euros para  

Crema solar alta protección, cacao y bolsa para guardar botas.               el FORFAIT). 

CAMPAÑA DE ESQUI ESCOLAR: DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019. 

LUGAR: HOTEL MUR (JACA). ESTACIÓN DE ESQUÍ: CANDANCHÚ. 

SALIDA: MARTES, SOBRE LAS 5:30-40 H, EN EL APARCADERO/BOTORRITA. 

LLEGADA: VIERNES, A PARTIR DE LAS 17:00-10 H, EN EL APARCADERO/BOTORRITA. 
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