CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTÍN
ESCUELA DE ESQUÍ
Colegio San Agustín
Salto de Alvarado, 36
41007 SEVILLA

CURSO DE ESQUÍ EN SIERRA NEVADA.
Del 23 al 28 de marzo de 2008

Estimada Familia:
Desde el colegio, nos disponemos a realizar una nueva experiencia para
vuestros hijos, “Un curso de esquí en Sierra nevada durante una semana”.
* Organiza: Colegio San Agustín (Sevilla-Ceuta )
* Para: Desde 4º Primaria a 3º de la ESO
* Estación: SIERRA NEVADA (Granada)
* Precio: 470 €
* Incluye: - Transporte: Autobús.
- Alojamiento en Hotel: régimen de Pensión Completa.
- Comida en pistas.
- 5 días de Forfait.
- Alquiler de material de esquí.
- 10 horas de clases de esquí, (2 h. diarias).
- Esquí acompañado durante toda la jornada.
- Seguro de asistencia médica.
Este curso de esquí está dirigido tanto a los alumnos/as que ya saben, como a los que
quieren aprender a esquiar. Estarán acompañados en todo momento por el P. Luis Ángel y un
grupo de monitores con amplia experiencia en este tipo de actividades.
* REUNION INFORMATIVA: para darles una información detallada y poder resolver
cualquier duda respecto a la Semana de la Nieve, tendremos una reunión en el Colegio cuando
se aproxime el evento para todos aquellos que se inscriban. Para más información, consultar
con el P. Luis Ángel.
* Forma de Inscripción: Rellenar la ficha que hay en la parte inferior y adelantar un
importe de 100 € en concepto de reserva de plaza, (que se descontarán del precio total). Las
plazas son limitadas, el colegio se reserva por rendimiento académico y convivencia la
admisión al curso de esquí. La fecha límite de inscripción será hasta el día 1 de Febrero. El
resto del importe se abonará antes del día 20 de febrero.
Atentamente
P. Luis Ángel Rodríguez

.............(cortar)..........................................................................................(cortar).............
CURSO DE ESQUÍ EN SIERRA NEVADA
Del 23 al 28 de marzo de 2008
Autorizo a mi hijo/a
Curso:
a participar en el curso de Esquí en Sierra Nevada, durante la semana del 23 al 28 de
marzo de 2008. Junto a la inscripción, abono la cantidad de 100 €.
Tfno Contacto

FIRMA

