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La Sección de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca convoca un curso de iniciación al 

esquí para niños/as de 5º y 6º de primaria, que se celebrará en la estación de “La Covatilla”, 

en la Sierra de Béjar:  

 

 Duración: 3 días de esquí en La Covatilla y 2 noches en el Albergue de Candelario. 

 Fechas: a determinar por la Organización, entre enero y febrero de 2014. 

 Cuota: 110 euros por participante. 

 Incluye: material deportivo (esquíes, botas y casco), clases de esquí con monitores, transporte, 

alojamiento y comidas. 

 Plazo de inscripción: en el Colegio hasta el viernes día 29 de Noviembre de 2013 

 Plazas: grupos de 11 alumnos. En caso de recibirse más solicitudes se dará preferencia a los de 6º 

curso, realizándose un sorteo para establecer el grupo y los suplentes. 

Muy importante: Para poder realizar la solicitud es imprescindible la inscripción de un 

padre o madre que, junto con el coordinador de actividad asignado por la 

Organización, acompañará y se hará responsable del grupo durante los tres días, 

exceptuando las horas de esquí, en las que el grupo estará a cargo de los técnicos y 

monitores. Su inscripción es gratuita e incluye 2 horas diarias de clases de esquí. 

Cuando la Organización confirme los grupos y fechas se procederá a completar la 

documentación requerida y al abono de las cuotas.  

 

INSCRIPCIÓN 

Nombre del alumno/a: _____________________________________________________ 

Curso:__ Grupo __ Tfnos _____________                    Fecha Nacimiento _____________ 

Correo electrónico _________________________________________ 

[Padre o madre:]  SÍ, me ofrezco voluntario/a como “padre acompañante” del grupo.

 Nombre: _______________________________________________ 

Nota: Se necesita contar con dos padres acompañantes: titular y suplente. El padre 

acompañante garantiza la asistencia de su/s hijo/s sin participación en sorteos (salvo 

la prioridad de 6º curso respecto a 5º). La falta de dos padres voluntarios impide la 

presentación de la solicitud. 

  

Información completa en la Web del AMPA: www.colegiosantacatalina.es o en el Ayuntamiento de 

Salamanca: http://web.aytosalamanca.es/deportes/   
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