Colegio San Agustín
SEVILLA
PP. Agustinos

DIRECCIÓN

CURSO DE ESQUÍ – SIERRA NEVADA (7 al 11 de enero, 2015)


Organiza: Colegio San Agustín (Sevilla)



Estación: SIERRA NEVADA (Granada)



Alumnos: desde E.P. a 4º ESO



Precio: 410 €



Incluye: Transporte en Autocar
- Alojamiento en Hotel: régimen de MP
- Comida en pistas
- 4 días de Forfait
- Alquiler de material de esquí
- 2 horas diarias de clases de esquí
- Esquí acompañado durante toda la jornada

Este curso de esquí está dirigido tanto a los alumnos/as que quieren aprender a
esquiar, como a los que ya saben. Los asistentes estarán acompañados en todo momento por
el P. Álvaro, Bona y un grupo de monitores con amplia experiencia en este tipo de actividades.
REUNION INFORMATIVA: para poder darles una información detallada y resolver
cualquier duda respecto a la Semana Blanca, tendremos una reunión en el Colegio: el
miércoles, 26 de noviembre a las 19:30 h. Para más información, consultar con el P. Álvaro.




Forma de Inscripción: Rellenar la ficha que hay en la parte inferior y entregarla a Bona
junto con un importe de 100 € en concepto de reserva de plaza, (que se descontarán del
precio total). Las plazas son limitadas y se respetará el orden de inscripción. *Fecha límite
de inscripción: día 15 de diciembre.
El resto del importe se abonará antes del día 23 de diciembre.

.............(cortar).........................................................................................(cortar)..............
CURSO DE ESQUI EN SIERRA NEVADA
Del 7 al 11 de enero
Autorizo a mi hijo/a

Curso:______________

F. Nac.:
/
/
a participar en el curso de Esquí en Sierra Nevada, durante los
días 7 al 11 de enero, '15. Junto a la inscripción, abono la cantidad de 100 €.
¿Sabes esquiar? SI..... NO..... POCO.....
DNI (niño/a): _________________

Altura........... Nª pié..........

Tfno Contacto:

Firma de los padres:

Colegio San Agustín  C/ Salto de Alvarado, 36  41007 SEVILLA  Tfn (95)451.41.66  FAX (95)451.49.37

