Presentación
En el marco de las actividades extraescolares, la Societá Italiana di Beneficenza
organiza para los alumnos y padres de la Scuola Statale Italiana di Madrid un curso
de esquí para la temporada de invierno 2017.
El curso se desarrollará durante 4 domingos a partir del 22 de enero:
4 días no consecutivos, cada uno con clases de 4 horas de duración impartidas por
los profesores titulados de la Escuela Española de Esquí de La Pinilla.
Los padres que no estén interesados en frecuentar el curso de esquí y quieran
esquiar por libre, podrán acompañar a sus hijos, utilizando el mismo servicio de
transporte desde Madrid hasta la estación y aprovechar las ventajosas tarifas
reservada a la Societá Italiana di Beneficenza. Así mismo, el curso está abierto
también a familiares y amigos.
Tendrá lugar en La Pinilla, una de las estaciones mejor preparadas de la Sierra de
Madrid. Su proximidad la hace una magnífica alternativa para los esquiadores del
Sistema Central. Una estación acogedora, divertida y sin problemas de
masificación, que cuenta con 23 pistas para esquiadores de cualquier nivel.

El Curso
La actividad será así articulada:
 h. 07.30 salida en bus privado desde la Scuola Italiana di Madrid. Los alumnos irán
acompañados por monitores y coordinadores de la Sib durante todo el recorrido,
tanto de ida como de vuelta.
 h. 9.00: llegada a la Estación de la Pinilla, recibimiento por parte de los monitores
federados de la Escuela de Esquí de La Pinilla y recogida del material de esquí
(botas, bastones y esquís )
 h. 10.00: comienzo de las clases.
 De 12.00 h a 13.00: pausa comida. Durante este periodo también acompañarán a
los alumnos los monitores SIB.
 h. 13.00: reanudación de las clases hasta las 15.00h.
 h.15.00/16.00 devolución del material.
 h. 16.30 salida hacia Madrid.
 h. 17.30/18.00 llegada a la Scuola italiana.

Las condiciones
El curso de desarrollará durante 4 domingos a partir del 22 de enero.
En el caso en que un día no se pudiera llevar a cabo la actividad por motivos
meteorológicos, se trasladaría al siguiente domingo, garantizando de este modo los 4 días.

Curso de 4 domingos

Esquí/Snowboard

Niños 6-13 años

399 €

Mayores 13 años y adultos (*)

428 €

Sólo esquí (sin curso , comida ni material)

219 €

Las clases se impartirán en grupos de mínimo 6 alumnos a un máximo de 10 en esquí y
mínimo 3 hasta máximo de 6 en snowboard, siempre dependiendo de la edad y nivel de
los alumnos.
(*) Por razones de edad, no se podrán constituir grupos entre alumnos de hasta 14 años y mayores de 15.

El primer día los monitores de la Escuela de Esquí se encargarán de medir el nivel de
preparación de los participantes y constituir así grupos homogéneos.
• Las clases diarias serán de 4 horas, de 10.00 a 12.00 y de 13.00 a 15.00.
• Los precios indicados son para grupo mínimo de 25 personas.

Las condiciones
La tarifa comprende:
• Curso de 4 h diarias de esquí/snowboard por 4 días.
• Alquiler de material que incluye: esquís, botas y bastones.
• Forfait por 4 días.
• Pic-nic compuesto por plato caliente + refresco + pieza de fruta.
• Autobús.
• Asistencia de monitores desde el punto de salida en Madrid hasta el regreso,
durante toda la jornada incluyendo el período de comida.
• Seguro de accidentes.

Las familias interesadas en participar deberán comunicarlo a la secretaría de la SIB
antes del 10 de enero, enviando un correo electrónico a
segreteria@beneficenzaitaliana.es indicando el número de personas interesadas.
Para cualquier consulta podéis contactar con la secretaría de la SIB por teléfono:
91 533 3106 (de lunes a viernes de 9.30 hasta las 14.00) o por correo electrónico.
O llamando directamente a la coordinadora de las actividades extraescolares,
Fernanda Valderas, al móvil 619 927 492.

