
Desde MontecarmeloEsquiClub nos ponemos en contacto con vosotros, 
para  ofreceros la posibilidad de que vuestros hijos practiquen el deporte 

blanco con nuestros cursos de Esquí en la Sierra De Madrid.
Somos un club formado por profesionales del esquí, todos nuestros 

profesores tienen la titulación de Técnicos Deportivos en Esquí Alpino Td1 
y Td2, y nos avalan años de experiencia en la enseñanza.

Nuestros cursos tienen una duración de 6 días, sábados o domingos, y los 
realizamos en la estación de Valdesqui, Madrid.

Queremos transmitir a nuestros alumnos la pasión por el esquí, lo que 
conlleva adquirir también, otro tipo de conocimientos tales como el 

respeto hacia el medio ambiente, el compañerismo, y la deportividad, 
superación y aceptación de la frustración….

La práctica del esquí lleva consigo beneficios físicos, fisiológicos, y 
psicológicos mejorando el bienestar y la calidad de vida, así como el 

rendimiento escolar, ya que influye en la autoestima y en el estado de 
ánimo del niño, reduciendo el nerviosismo, la irritación y el estrés.

A través del deporte el niño y el adolescente interaccionan con el mundo 
que los rodea, lo conocen, se adaptan, pueden superarse y vencer los 

conflictos que se van encontrando, deben tomar decisiones y valorar sus 
consecuencias.

A su vez van incorporando unas normas, unos hábitos y una metodología 
implícita en el deporte, como es el caso del esquí.

Por eso desde MontecarmeloEsquiClub os animamos a que vuestros hijos 
y vosotros empecéis a practicar este deporte.

Os esperamos.

Colesquí 2016-2017



Información y reservas Tlfn.609153686 
mec@montecarmeloesquiclub.com
Te invitamos a visitar nuestra página web
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87 euros / niño
TODO INCLUIDO

Día completo de esquí en la estación de Valdesqui, Rascafría, Madrid.
 Incluye:

-Autobús
-Equipo completo: Esquís, Bastones, Botas, y Casco

-Jornada completa de clases de esquí y acompañamiento con los profesores 
de Montecarmeloesquiclub.

- No incluye la comida, cada niño deberá llevar la suya.

El día se desarrollaría de la siguiente forma:
8:00 am: Salida en el autobús del club desde la puerta del colegio.

9:30 am: Llegada a Valdesqui, recogida de alquiler de equipo 
y comienzo de las clases de esquí.
13:00 pm: Parada para la comida.

13:30 a 15:45 pm: Continúan las clases de esquí.
16:00 pm: Subida al autobús y regreso a Madrid.

En todo momento los niños estarán acompañados de sus profesores de 
esquí y de la monitora auxiliar. 

Los grupos de esquí serán distribuidos por edades y niveles de esquí. 
Realizando una prueba de nivel a todos los pequeños que hayan esquiado 

antes. Buscando siempre la prioridad en estos tres aspectos: seguridad, 
diversión y aprendizaje. Las clases se impartirán como máximo a 10 niños 

por profesor. 
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5% de descuento para CEIP 
Cardenal Herrera Oria

CURSOS 6 DÍAS  Sierra de Madrid 
ESQUÍ ADULTOS (>14 años)............215 �
ESQUÍ JUNIOR (7-13 años)..............289 �
ESCUELITA (4-6 años).......................389 �
PERFECCIONAMIENTO.....................230 �

CONÓCENOS EN NUESTRO EXPOSITOR 
DEL CENTRO COMERCIAL MONTECARMELO.  C/ Monasterio de Arlanza, 20

CLASES PARTICULARES
                   2h        3h        4h         5h
1   persona     72 �   91 �   108 �   120 �
2 personas   43 �   53 �     61 �     65 �
3 personas   30 �   38 �     42 �     45 �
4 personas   24 �   30 �     34 �     36 �
5 personas   21 �   25 �     28 �     30 �
       * Precio por persona IVA incl.

* Forfait y equipamiento no incluido.

Información y reservas 
Tel. 658760682 - 609153686
mec@montecarmeloesquiclub.com
Te invitamos a visitar nuestra página web:

* Descuento familia numerosa.
  El 3er hijo paga únicamente el 50% del curso.

* Apunta dos hijos a nuestros cursos
  y te regalamos 1 curso de adulto. 

* Aprovecha nuestras subidas en autobús: 
  Sólo bus: 15 �/día / Bus+forfait: 48 �/día. 
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