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CURSO DE ESQUÍ – SNOWBOARD 2021-2022 

 

Estimadas familias:  

Queremos informar sobre el cambio de fechas del curso de esquí que tendrá lugar en BOÍ-TAÜLL 

(Lérida). 

Las fechas a realizar el viaje serán desde el lunes 14 de marzo al viernes 18 de marzo.  

A pesar de la modificación de fechas del viaje el precio se mantiene:  es 380 euros (325 euros viaje + 

55 euros de precio de autobús para 45 personas aproximadamente), en el que se incluye: 

*Transporte de ida y vuelta en autobús. 

* Cuatro noches en el Residencial La Solana (Complejo Boí-Taüll), en régimen de media pensión. Se 

mantiene el hotel reservado. 

* Cuatro comidas en restaurante a pie de pista.  

* Cuatro días de forfait, remontes ilimitados. 

* Material de esquí (tablas, botas, bastones, casco) o en su caso de snowboard. 

* Curso de esquí (o de snow según el caso) de ocho horas de duración, con monitores titulados. 

* Prolongación de clases después de las comidas, para los debutantes. 

* Seguro de accidentes que cubre tanto el viaje como la actividad en pistas. 

* Actividades de apres-esquí (animación y discoteca) por la tarde y noche. Ofrecida por el hotel Snö 

siempre que las condiciones Covid lo permitan.  

* Autofinanciación (papeletas con sorteo que incluyen la totalidad del viaje). 

* Fianza de 10 euros, que será devuelta al finalizar el viaje si no hay desperfectos. 

* Visita guiada a la iglesia románica de San Clemente de Taüll. 

 

 El spa es opcional. Supondría un sobrecoste de 8 euros por persona y día, y es necesario llevar 

bañado y gorro propio. 

 

En el caso de que el curso sea de SNOWBOARD en lugar de esquí, el precio se incrementa en 25 euros, 

con lo que el total sería 405 euros. 

SI ALGUNA FAMILIA NO ESTUVIERA CONFORME CON EL CAMBIO DE FECHAS, SE LE DEVOLVERÁ EL 

IMPORTE DEL VIAJE CUANDO HAYAN DEVUELTO LAS PAPELETAS PARA LA RIFA. 
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El comienzo de la inscripción es el MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021. Las inscripciones quedarán 

abiertas hasta que se complete el aforo, que son 50 plazas que se otorgarán en riguroso orden de 

recepción.  

 

PAGOS 

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta del IES. 

Se realizarán tres pagos:  

1.- De 60 euros en concepto de FIANZA-RESERVA DE PLAZA. 

2.- De 170 euros entre el 15 y el 19 de noviembre de 2021. 

3.- De 150 euros entre el 10 y el 15 de diciembre de 2021. En este último pago donde, si la opción 

escogida es snowboard, el pago debe ser de 175 euros.  

Número de cuenta del IES       ES97 2038 2307 3360 0021 4625 

Es muy importante que en el concepto además de la referencia del curso de esquí,  se incluya el nombre 

del alumno y clase a la que pertenece. 

La copia del justificante debe entregarse al profesorado de educación física  o enviarlo al mail 

educacionfisicajoanmiro@gmail.com 

Cuando ya se ha pagado la fianza solo se devolverá en los siguientes casos: 
 
A.- Lesión o enfermedad (debidamente justificada). 
B.- Cualquier otra causa que no sea lesión o enfermedad necesita el visto bueno del departamento de 
educación física, que autorizará la devolución de la fianza en el caso de que haya un compañero que cubra 
dicha plaza.  
 

 La fianza se emplea en la reserva del autobús y por lo tanto no puede ser devuelta salvo en los 
dos casos anteriores. 

 
 
Si tienen cualquier pregunta no duden en ponerse en contacto con el departamento de educación física 
en el mail anteriormente citado. 
 
 
REUNIONES INFORMATIVAS 

Reunión con alumnos: jueves 18 de noviembre de 2021. 11:10 horas en el gimnasio. 

Reunión con padres: semana del 10 al 14 de enero (se confirmará más tarde). 

 

Durante la semana de esquí las clases continuarán con total normalidad en el IES.  
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Sí se tendrá en cuenta la no realización de exámenes durante esta semana, ni en los dos días posteriores 

al regreso.  
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