AYUNTAMIENTO de ALPEDRETE – LA MOLINA 2020
Estimados participantes,
El Centro de Juventud del Ayuntamiento de Alpedrete organiza el viaje de esquí, donde los participantes podrán aprender o
perfeccionar su nivel de esquí. Esta actividad está abierta a todas nuestras familias, y de esta forma se pretende conseguir
fomentar la creación de hábitos de ocio y salud, y aspectos tan fundamentales en la vida como la cooperación, la superación de
retos y el compañerismo, en un ambiente natural y cultural en la estación de esquí La Molina.
CARACTERÍSTICAS de la ACTIVIDAD:
LUGAR de SALIDA y LLEGADA: Polideportivo Municipal de Alpedrete. c/ Campo de fútbol, s/n. 28430 Alpedrete (Madrid).
DETALLES de la SALIDA: viernes 3 de abril de 2020 a las 07:30 h.
DETALLES de la LLEGADA: martes 7 abril de 2020 a las 23:30 h. aproximadamente.
INCLUYE:

4 días de alojamiento en pensión completa en apartamentos de 4, 6 y 8 personas, en Guitart Hotels La Molina.
4 días de forfait remontes mecánicos en la estación de La Molina (67 km. de dominio esquiable).
Clases de esquí a todos los niveles durante toda la jornada.
Vehículo de apoyo por parte de la organización.
Alquiler de material a pie de pista (casco incluido).
Seguro de asistencia sanitaria y seguro de RC por parte de la empresa organizadora.
Monitores por parte de la empresa organizadora 24 horas.
Diploma de la actividad.
Transporte en autobús alta gama I/V desde Alpedrete.

PRECIO ESPECIAL AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE: 445 € (I.V.A. incluido) Para empadronados en el municipio.
PRECIO ESPECIAL AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE: 509 € (I.V.A. incluido) Para no empadronados en el municipio.
REUNIÓN:

Se celebrará una reunión informativa en el Centro de Juventud el miércoles 6 de noviembre a las 18:30 h.

INSCRIPCIONES: Desde el miércoles 6 al martes 26 de noviembre de 2019. Primero hay que preinscribirse en el Centro de
Juventud y posteriormente realizar el pago de reserva de plaza. Tienen preferencia los jóvenes de 12 a 35 años
y familias con menores entre los 10 y 17 años empadronados en el municipio. Los adultos y no empadronados
se apuntarán en lista de espera y una vez finalizado el plazo de inscripciones, si quedan plazas vacantes, podrán
apuntarse.
Excursión a la bolera: + 7 € (Pago directo en el grupo).
Las actividades apresquí organizadas por el equipo educativo de COADECU serán obligatorias para los menores que no vayan
acompañados de sus padres, madres o tutores legales.
Tanto en las actividades apresquí como en el transporte es necesario un mínimo de 30 participantes para la realización del
servicio.
FORMA de PAGO:
TITULAR y NÚMERO de CUENTA: COADECU ES21 3038 1104 0460 0116 1913
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RESERVA de PLAZA: 100 € El importe deberá ser abonado antes del martes 26 de noviembre de 2019.
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IMPORTE: 200 € El importe deberá ser abonado antes del jueves 7 de febrero de 2020.
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IMPORTE: 145 € El importe deberá ser abonado antes del jueves 7 de marzo de 2020. (209€ LOS NO
EMPADRONADOS)

IMPORTANTE:

Todos los pagos se realizarán en el número de cuenta mencionado anteriormente, mediante transferencia o
ingreso bancario. En el concepto de la transferencia o ingreso bancario se debe indicar nombre, apellidos del
participante y Ayuntamiento de Alpedrete.
La inscripción se formalizará en el momento de entrega de la hoja de inscripción, junto con el justificante de
pago o fotocopia del mismo en el Centro de Juventud del Ayuntamiento de Alpedrete.

