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Información sobre la Campaña Escolar de Esquí de fondo 2018
Buenos días; con el fin de poder realizar lo antes posible la preinscripción de nuestro
alumnado para la presente campaña 2018, les informamos sobre algunas características:
Preinscripción antes del 15 de Octubre.
Inscripción definitiva durante el mes de Noviembre.
Fechas posibles: desde la semana del 7 al 11 de enero hasta la del 7 al 12 de abril de 2019
Posibles alojamientos en Isaba o en Ochagavía.
El desplazamiento es por parte del centro escolar participante.
La salida será el domingo a las 15,30 horas, y la vuelta se efectuará el viernes a la tarde.
Horario de las clases de Esquí: turno 1º de 9,30 a 13,30 ó turno 2º de 11 a 15.
Existe programa de actividades alternativas en caso de no poder esquiar.
Personal responsable de los grupos:
monitores de las actividades.
profesorado del centro
Existen una serie de actividades complementarias para realizar por las tardes:
Visita al centro de interpretación de la naturaleza y gymnkana.
Gymnkana acuática.
Jornada de herri kirolak.
Cine.
Fiesta final de despedida con baile y entrega de diplomas
La organización pondrá a disposición de todos los participantes el equipo completo de esquí:
bastones, tablas, fijaciones y botas.
El resto del equipo: ropa adecuada para esquiar, ropa de calle, toallas, gafas, gorros,
guantes, etc. deberá de llevarlo cada participante.
La asistencia sanitaria corresponderá al seguro sanitario de cada uno de los participantes o a
su seguro escolar, por tanto todos ellos deberán traer una copia de su cartilla de seguro.
Así mismo, el Ayto. de Isaba dispone de una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad
civil y un sistema de evacuación de posibles lesionados.
Coste de la actividad:
150 euros
Cuota individual 150 euros (20 en la preinscripción + 130 en la inscripción)
La cuota de preinscripción sólo será recuperable en el caso de que la solicitud no sea aceptada o
causar baja justificada en la semana que corresponda participar en la actividad.

En caso de participar en la actividad comunicarlo durante la semana del 8 al 11
de octubre de 2018, entregando en ADMINISTRACIÓN los 20 Euros de la
preinscripción, en un sobre con Nombre y Apellidos del alumno/a.

Profesorado 6ºEP

