JORNADA DE ESQUÍ
Estimadas familias:
Una vez más desde el Departamento de Educación Física les informamos que, de acuerdo a nuestro currículo,
vamos a desarrollar una jornada de esquí en la estación de Valdezcaray, como venimos haciendo estos años. La actividad incluye:
- 2 horas con monitor de esquí.
- Forfait con seguro para pasar el resto del día esquiando en la estación.
- Alquiler del equipo de esquí: botas, esquís y bastones.
- Traslado en autobús.
La estación de esquí de Valdezcaray nos cobra 24,50 euros y este precio incluye el seguro, dos horas de monitor y el alquiler de material. El precio final de la actividad oscilará sobre los 35-38 euros dependiendo del número de alumnos y
los autobuses necesarios. Los niños que tengan esquís, botas y casco y quieran llevarlo tendrán un descuento de 5 euros.
En caso de estar interesado en que su hijo/a asista a la jornada de esquí en Valdezcaray hay que entregar esta autorización debidamente rellenada antes del lunes 5 de febrero. Sólo podrán asistir los niñ@s que presenten la autorización
pertinente y que, además, tengan un buen comportamiento en todas las áreas, ya que la actividad requiere ser muy responsable en todo momento.
Si usted no está interesado, no hace falta que entregue nada. Simplemente, piénselo detenidamente ya que la organización de la actividad se ajusta desde un principio al número exacto de niños y no podemos estar cambiando.
Para la gran mayoría del alumnado es su primera vez, así que no se preocupe, cualquier duda puede recurrir al profesor
especialista de EF de su hijo/a. Una vez que sepamos el número concreto de niños les daremos información detallada
del día, precio final, y cosas necesarias que tienen que llevar.

Don/Doña

_________________________________________________autorizo

a

mi

hijo/hija________________________________________________ del curso ______
a participar en la Jornada de esquí en la estación invernal de Valdezcaray y eximo de toda responsabilidad a los profesores y acompañantes del Centro en caso de no respetar las normas establecidas.
Números de teléfono del padre y madre o tutores: ____________________y __________________
Logroño, a _____ de ________________ de 2018.
FIRMADO:

