INFORMACIÓN
GENERAL
FECHAS Y HORARIOS DEL CAMPAMENTO:
29 de Junio - 3 de Julio
6 - 10 de Julio
13 - 17 de Julio
20 - 24 de Julio
27 - 31 de Julio
Nuestros campamentos comenzarán a las 9:00h y finalizarán a las 16:30h.

EDAD
La edad de los participantes deberá estar entre los 6 y 14 años.
Se les dividirá en grupos por edades, adaptado las actividades cada grupo.

LA PISTA DE NIEVE DE XANADÚ

INFORMACIÓN
GENERAL
PRECIO
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LA SEMANA

Incluye: Tentempié y comida
Aforo máximo:
100 personas / semana
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Puedes solicitar más información o realizar tu reserva en
el 91 648 22 44 o a través de escuela@madridsnowzone.com
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SEGURO DE
CANCELACIÓN
Por solo 10€ más, se podrá contratar de manera opcional un seguro de
cancelación y abandono.
De esta manera recuperarás el importe del campamento en caso de que , por
causas justificadas, se deba anular su participación antes o durante su comienzo.

CANCELACIÓN
Devolución del importe total. Excepto coste del seguro.

ABANDONO

En caso de abandono del campamento una vez haya dado comienzo, será
posible incorporarse en otra semana presentando el justificante correspondiente.

CAUSAS DE CANCELACIÓN O ABANDONO

*Lesión o enfermedad grave que durante el campamento o anterior a él, impida
la participación en la actividad durante el periodo contratado. (Imprescindible
presentación de informe médico antes de 10 días a partir de que el niño
abandone el campamento.)
*Pérdida del puesto de trabajo del padre, madre o tutor legal. (Solo cancelación)
En caso de cancelación, Madrid SnowZone se encargará de la devolución
correspondiente bajo las condiciones previamente establecidas.

OFERTAS
10€ de descuento contratando antes del 19 de Junio.
10€ de descuento en la segunda semana, contratando 2 semanas.
*Descuentos no acumulables.
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
Nuestro campamento urbano se basa en el deporte y la diversión. Su
característica principal son las actividades en la nieve, principalmente
centradas en el aprendizaje y perfeccionamiento del esquí /snowboard, gracias
a las 12 horas de esquí / snow que reciben a la semana. Además el viernes
organizaremos una carrera de slalom donde podrán demostrar lo que han
aprendido durante toda la semana.
También disfrutarán de otras divertidas actividades en la nieve como:
Carreras de bicis de nieve, airboard, tobogganing, deportes en la nieve,
skateboard, bolera y otras actividades en Xanadú.
Ejemplo de un día en nuestro campamento de esquí y nieve

09:00 - 09:30

Recepción de los niños y asamblea

09:30 - 10:00

Desayuno

10:00- 10:30

Alquiler y entrega de material

10:30 - 12:30

Clases de esqui/snow

12:30 - 13:00

Alquiler y entrega de material

13:00 - 14:30

Comida en Fosters Hollywood

14:30 - 16:15

Actividad ocio: Bolera

16:15 - 16:30

Recogida por parte de papás
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MENU DE
COMIDA
UN MENÚ DIFERENTE CADA DÍA!
Y LOS VIERNES

Hamburguesa con
patatas y helado
*Opciones especiales
para intolerancias.
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IMPORTANTE
TENER EN CUENTA
Para el correcto desarrollo de las actividades, todos
los niños deben traer diariamente en la mochila:
Ropa abrigada ( sudadera, pantalón de chándal, etc..)
Guantes de nieve (En caso de adquiridlos en SnowZone, el coste será de 8€)
Calcetines ( En caso de adquiridlos en SnowZone, el coste será de 3€)
*Es obligatorio ser rigurosos con el horario de entrega y recogida. Si no se respetan estos horarios se
efectuarán penalizaciones. ( El papá deberá abonar 10€ por día que se retrase en la recogida del alumno).
*Se prohibe el uso de los teléfonos móviles, por parte de los alumnos, durante la actividad. Serán los
monitores / responsables del campamento, quienes podrán autorizar a el uso de los mismos.
*Por favor, requerimos ser informados sobre la situación o necesidades especiales de los alumnos con
el fin de garantizar la mejor calidad del servicio y ofrecer la mejor atención y garantizar una correcta
integración con el resto del grupo. En caso de no conocer esta información de antemano, la Dirección
podrá tomar las medidas oportunas para garantizar el correcto desarrollo de la actividad.

LA PISTA DE NIEVE DE XANADÚ

FICHA
INSCRIPCION
NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO __________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO _____________________________________N ˚________________________PISO______________________________
LOCALIDAD_______________________________PROVINCIA _____________________________CP ___________________________________
NOMBRE DEL PADRE _______________________________________________TFNO ________________________________________________
NOMBRE DE LA MADRE ______________________________________________TFNO_______________________________________________
TFNO DE CONTACTO EN CASO DE NECESIDAD ___________________________________________________________________________
EMAIL ___________________________________________________________________________________________________________________
DATOS MÉDICOS DE INTERÉS (Incluir informe médico en caso nacesario)
ALERGIAS A ALIMENTOS / MEDICAMENTOS: SI/NO
ESPECIFICAR ____________________________________________________________________________________________________________
ALGUNA DISCAPACIDAD: SI/NO
ESPECIFICAR ____________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar informe médico con descripción completa de la discapacidad)
Autorizo a los técnicos sanitarios de las instalaciones de Madrid SnowZone a realizar curas
básicas (lavar heridas, desinfectar heridas, aplicar apósitos, etc...) en caso de que mi hijo/a
lo necesite: SI/NO
SEÑALA CON UNA X EL CURSO CONTRATADO:
22-26 de Junio
29
de Junio - 3 de Julio
6 - 10 de Julio
13 - 17 de Julio
20 - 24 de Julio
27 - 31 de Julio
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO QUE NO SEAN EL PADRE O LA MADRE:
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________

_________________
DNI: _________________
DNI:

SEGURO DE CANSELACIÓN: SI / NO
OTROS DATOS QUE DEBEMOS CONOCER: __________________________________
MODALIDADES:

ESQUI
apartir
de 6 años

SNOW
apartir
de 9 años

NIVEL

A

B

C

D

DESCRIPCIÓN DE NIVELES:
A: PRINCIPIANTE O INICIACIÓN: Nunca ha esquiado / he probado alguna vez
B: AVANZADO. Hago giros en cuña o empiezo la curva en cuña y termino en paralelo
C: PERFECCIONAMIENTO. Giro en paralelo básico en pistas verdes y azules
D: Esquí en paralelo mantenido en todo tipo de pistas, combinando virajes cortos y largos
FORMA DE PAGO ____________________
TOTAL A PAGAR _____________________
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad de Snowzone, S.L. (“Snowzone”), con domicilio
social en Paseo Eduardo Dato 18, 28010 Madrid, con la finalidad de mantener la gestión comercial y, en su caso, enviarle información de
su interés acerca de los productos, servicios, cursos, eventos y demás actividades comerciales de Snowzone. Mediante su firma usted
autoriza expresamente a Snowzone para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades antes descritas. Le informamos
que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Snowzone (Paseo Eduardo
Dato 18, 28010 Madrid) indicando el derecho que desea ejercitar y acompañado de una copia de su DNI o documento deidentificación
equivalente.
Yo__________________________con DNI ________________________en su condición de padre/madre ó tutor del menor____________________
por medio de la presente declaro conocer y acepto que con ocasión de la visita del citado menos a las instalaciones de Madrid
SnowZone prevista para los días de los trimestres contratado (epígrafe 3), se podrá realizar una sesión fotográfica y grabaciones
audiovisuales en las que quedarán registradas su imagen y voz, para su ulterior reproducción o difusión en cualesquiera medios
soportes que tenga por conveniente Madrid SnowZone. En relación con dicha visita, y más particularmente en relación con las
fotografías y grabaciones audiovisuales que reproduzcan la imagen y voz de dicho menor, por medio del presente documento
cedo a favor de Madrid SnowZone y de los cuantos medios que éste tenga por gráfico, audiovisual o informático, con fines publicitarios,
comerciales o de análoga naturaleza. Dicha cesión tiene carácter gratuito y sin limitación territorial ni temporal de ningún orden.
Y para que así conste lo firmo a _____________de_____________________ De 202____

