SEMANA BLANCA 2019

1/4

CAMPAÑA DE ESQUI ESCOLAR 2019,
ORGANIZADA POR LA COMARCA ALTOGALLEGO Y EL AMPA LA CORONA,
DESTINADA A LOS ALUMNOS DE 3º, 4º, 5º y 6º DE PRIMARIA

•

CARACTERÍSTICAS: Del martes 12 al viernes 15 de Febrero 2019. Estación de esquí
Aramón-Panticosa. Las clases serán de 2 horas diarias.

•

PRECIOS: Incluyen desplazamiento, comida y bebida, cursillo de esquí, seguro y
asistencia sanitaria, y fianza del forfait:
SIN ALQUILER DE MATERIAL: 108 €
CON ALQUILER DE EQUIPO: 141 € (bastones, botas y esquís)
CON ALQUILER DE EQUIPO Y CASCO: 153 € (bastones, botas, esquís y casco)

•

INSCRIPCIÓN: Hasta el jueves 24 de ENERO (incluido) podrán entregarse en la
secretaría del Centro la FICHA DE INSCRIPCION, la AUTORIZACIÓN PATERNA, y el
JUSTIFICANTE DEL INGRESO BANCARIO: IBERCAJA: 2085-2460-36-03-301133-93. No
se admitirá ninguna ficha sin autorización paterna, sin justificante de ingreso, o fuera
de plazo.

•

CASCO: Se establece como norma obligatoria el uso de casco para desarrollar la
actividad.

•

DEVOLUCIONES: Una vez iniciada la actividad, NO SE DEVOLVERÁ la cuota bajo ningún
concepto (incluido accidente).

•

COMIDA: Se comerá los 4 días de menú. El almuerzo lo llevará cada participante en su
mochila individual. Las alergias e intolerancias alimentarias se atenderán de manera
individual.

•

ASISTENCIA SANITARIA: Todos los participantes en la campaña estarán cubiertos los
días de actividad por el seguro de Asistencia Sanitaria contratado por
Aramón-Panticosa. Esta asistencia sanitaria incluye: asistencia en pistas, rayos X,
material de cura y traslado si fuera necesario al hospital más próximo (Jaca, Huesca o
Pamplona).

•

MEDICAMENTOS: Los acompañantes y monitores no podrán suministrar ningún tipo
de medicamento a los participantes en la campaña. Si el participante tiene alguna
alergia medicamentosa, se hará constar en los datos de inscripción para facilitar la
atención médica en caso de accidente.
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•

IDENTIFICACIÓN: Cada participante o acompañante llevará en todo momento un
chaleco identificativo de alta visibilidad y la pañoleta roja identificativa del CEIP
Montecorona. Además, el AMPA La Corona realizará una identificación individual de
cada participante y equipación de esquí.

•

GUARDAESQUÍS: No existe esta opción. Los esquíes se guardarán en el maletero del
autobús. En caso de tener que cambiar de autobús, cada familia se hará responsable
de guardar en buenas condiciones el material alquilado. Las botas deberán llevarse
diariamente a casa para su secado. Por ello, los participantes deberán llevar una bolsa
para poder trasladar las botas (el botero de los patines en línea sirve).

•

FORFAITS: Su coste está subvencionado por Aramón, pero lleva asociado una fianza
de 3€ que sí debe pagarse y que se devolverá a cada participante una vez finalizada la
actividad.

•

PROTECCIÓN: Es importante la protección solar y el cacao para los labios. Los
acompañantes llevarán un bote de crema protectora siempre, pero los participantes
deberán salir de casa con la crema y el cacao ya aplicados.

•

CONDUCTA: Se advierte expresamente sobre la importancia del buen
comportamiento de cada participante, y de la obediencia en todo momento a los
responsables y padres acompañantes. Crear situaciones de riesgo, o incumplir
reiteradamente las normas, comportará la expulsión de la actividad.

•

PADRES ESQUIADORES Y ACOMPAÑANTES: Se comunica que si no hay suficientes
padres, tendrán prioridad los hijos de los padres que participen en la actividad.

•

REUNIÓN INFORMATIVA: Se informará a los padres de los participantes el
Jueves 7 de febrero a las 18:00 en el salón de actos del Centro.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN. CAMPAÑA DE ESQUÍ ESCOLAR 2019.
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA NACIMTO.

CLASE

DNI

1

ALQUILER DE EQUIPO (marque la casilla que corresponda)
No

Solo equipo
NÚMERO DE PIE

Equipo y caso

ALTURA (cm)

PESO (kg)

NIVEL DE ESQUÍ (marque la casilla que corresponda)
No sabe

Pista verde

Pista azul

ALERGIAS ALIMENTARIAS (marque la casilla que corresponda)
No

Si (especifique):

ENFERMEDAD RELEVANTE (marque la casilla que corresponda)
No

Si (especifique):

ALERGIAS MEDICAMENTOSAS (marque la casilla que corresponda)
No

Si (especifique):
2

PADRE/MADRE ACOMPAÑANTE (marque la casilla que corresponda)
No

Mochilero/a

Esquiador/a

NOMBRE

Esquiador/a con forfait

DÍAS DISPONIBLES PARA ACOMPAÑAR

FIRMAS PATERNAS O TUTELARES3
APELLIDOS

NOMBRE

FIRMA

TELÉFONO

4

DNI

APELLIDOS

NOMBRE

FIRMA

TELÉFONO

4

DNI

1

En caso de que el participante no tenga, anotar el DNI, NIE o pasaporte del/de la padre/madre o tutor/tutora.
Expresamente declara no tener antecedentes penales relacionados con delitos de naturaleza sexual.
3
Salvo que uno de los progenitores tenga retirada la patria potestad por sentencia judicial, ambos progenitores firmarán la inscripción.
No bastará el consentimiento tácito del progenitor no custodio, debiendo haber conocimiento y consentimiento expreso y por
escrito de los dos progenitores.
4
TELÉFONO DE EMERGENCIA: El teléfono deberá estar activo, y el padre o tutor en condiciones de atender llamadas en él.
2
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De acuerdo con la L.O. 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos contenidos en el presente documento serán almacenados en un fichero titularidad
del “AMPA La Corona”, con la única finalidad de gestionar esta actividad deportiva. Así pues, mediante la firma del presente documento autoriza expresamente al AMPA a la
recogida y tratamiento de estos datos, incluidos aquellos que según la normativa vigente se consideran especialmente protegidos. Sin perjuicio de ello, únicamente los datos
identificativos del participante serán facilitados a la Comarca del Alto Gállego, a la Estación de Esquí y a la Escuela de Esquí correspondientes para la tramitación de los forfaits,
seguro de asistencia sanitaria, expedición de diplomas, y otras gestiones relacionadas directamente con la actividad. Por otro lado, se le informa de que en el desarrollo de las
actividades pueden realizarse fotografías por lo que, salvo que manifieste lo contrario, entendemos que autoriza al AMPA y a la Comarca del Alto Gallego a su realización y posterior
publicación en documentos o páginas web propias, y en revistas o periódicos de ámbito comarcal o provincial. Finalmente, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercitar sus
derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en cualquier momento, dirigiéndose al AMPA La Corona.
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