REGLAMENTO CURSO DE ESQUÍ
LA PINILLA 2017
FECHAS CURSO
El curso dará comienzo, si las condiciones de nieve y meteorológicas lo
permiten, el domingo 22 de enero.
SALIDA AUTOBUSES
El autobús saldrá de la entrada principal de la Scuola Italiana (calle Agustín de
Betancourt) a las 7:30 en punto. Esa es la hora prevista para la salida, por lo
que hay que estar en el punto de salida a las 7:15 con el fin de acomodar a los
participantes, pasar lista y salir con puntualidad.
REGRESO AUTOBUSES
El autobús sale de la estación a las 16:30 h aproximadamente para llegar a la
Scuola de regreso a las 17:30/18:00 aproximadamente.
UTILIZACIÓN OCASIONAL DEL BUS
Si alguna persona quiere subir un día suelto a la estación, podrán hacerlo
siempre y cuando haya plazas en el bus y comunicándolo previamente (antes
del jueves anterior a la subida a las 20:00) a la dirección de correo electrónico
info@beneficenzaitaliana.es o llamando al móvil 619 927 492.
El precio del uso ocasional del bus es de 15 € día/persona. En el caso de que la
persona quiera esquiar deberá comprar el forfait y eventualmente alquilar el
material directamente en la estación.
FORFAIT
Los alumnos que suben en autobús, lo pagan por adelantado junto con todo el
curso y se les entregará cada día a la llegada a la estación.
COMUNICACIÓN CON RESPONSABLES DURANTE LA ACTIVIDAD
Durante el desarrollo de la actividad los responsables de la SIB pueden ser
localizados a través del teléfono de emergencias 619 927 492 (operativo de
7:00 a 19:00 los domingos de curso).
CLASES
Es muy recomendable no faltar el primer día, ya que se forman los grupos por
edades y niveles. El que falte el primer día tiene que avisar a la SIB por correo
electrónico segreteria@beneficenzaitaliana.es.
Si algún alumno quiere participar solamente 2 o 3 dias del curso lo comunicara
a la responsable de las actividades que les informara si hay plazas disponibles y
la correspondiente tarifa
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OBJETOS PERSONALES
Cada uno es responsable de sus cosas. Conviene marcar las cosas de los
pequeños, especialmente una eventual mochila y casco. Atención al recoger las
cosas del autobús para evitar las confusiones y olvidos. Los monitores revisan
los autobuses y traerán lo encontrado a la SIB.
MATERIAL
El casco es muy recomendado para todos, y obligatorio para los menores de 15
años. Recordamos que el casco no va incluido en el alquiler del material y por
tanto es responsabilidad de cada niño llevar el suyo. No olviden gorro, gafas,
guantes y cremas protectoras (los pequeños deben de llevarla puesta desde la
salida de Madrid). La ropa debe ser impermeable y caliente.
ROPA
Los alumnos deben ir vestidos con la ropa de esquiar desde Madrid. Pueden
llevar cualquier tipo de calzado, ya que se cambiarán en la tienda de alquiler
del material nada más llegar a la estación.
COMIDA
Los alumnos comerán en la cafetería de la estación. Durante la comida estarán
acompañados por los monitores de la SIB. La comida está incluida en el precio
del curso.
Cada alumno tendrá que llevar algo de merienda desde Madrid. Se recomienda
llevar algo sencillo de comer (barrita energética o de cereales) que consumirán
antes de la salida del autobús.
SEGUROS
El precio total del curso incluye un seguro que cubre el traslado a un centro
sanitario y atención hospitalaria.
RESPONSABLES
Hay responsables de la SIB en la estación, libres de clases, para atender
cualquier cuestión. Los pueden localizar llamando al móvil 619 927 492.
ECOLOGIA
La sierra nos gusta limpia. Déjala más limpia de lo que la encontraste.
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