
SEMANA BLANCA 2015 -  AMPA

 
 

Santander, 15 de diciembre de 2014 

Estimadas familias,   

Este curso como novedad la AMPA quiere ofrecer como actividad extraescolar un 
curso de aprendizaje y/o perfeccionamiento  de esquí alpino para alumnos de 10-14 
años inclusive* (1º y 2º de E.S.O. – 5º y 6º de Primaria), aprovechando los días no 
lectivos del mes de febrero con motivo de las fiestas de carnaval. 

La estancia propuesta sería de 4 días completos de esquí, con entrada el 14 de 
Febrero y salida el 17 de Febrero de 2015. La estancia y el curso se realizarían en la 
propia Estación de Alto Campoo en las instalaciones a pie de pista de Nando Agosti, 
que ofrece también el servicio de alquiler de material, cursillos y manutención. En la 
siguiente página web podéis ver como son las instalaciones: 
http://www.nandoagosti.com/albergue.html  

Los cursos de ski se organizarán por niveles en grupos máximos de 10 alumnos, con 
una duración de tres horas. Dos horas por la mañana y una hora por la tarde después 
de comer en el Albergue. El grupo de alumnos necesario mínimo es de 25 y máximo 
de 40. El orden de preferencia será el de inscripción.  

El precio estimado* por alumno para los cuatros días incluyendo forfait, seguro, 
pensión completa, alojamiento, 3h de cursillo diario, desplazamientos, monitores  y  
alquiler de equipos, es el siguiente dependiendo de la edad (el forfait es más caro 
para mayores de 12 años): 

‐ Alumnos de 10 a 12 años (inclusive): 345 euros  
‐ Alumnos de más de 12 años: 360 euros. 
‐ Alumnos de 10 a 12 años (inclusive) SIN ALQUILER: 305 euros  
‐ Alumnos de más de 12 años SIN ALQUILER: 320 euros. 

Notas*: El precio final puede variar dependiendo del coste del transporte Santander-
Alto Campoo I/V. La salida será el día 14 sobre las 7:30 de la mañana y el regreso el 
día 17 sobre las 19:00. En caso de cierre de la estación por mal tiempo se abonará 
únicamente el cose del forfait y del alquiler de material. Otras edades consultar 
AMPA. 

El plazo de inscripción empieza el día 16 de diciembre y termina el 15 de Enero, en 
horario de la oficina de la AMPA. Es necesario ser socio del AMPA o darse de alta 
y abonar 150 euros al momento de la inscripción en concepto de reserva y adelanto.  

INSCRIPCION SEMANA BLANCA 2015. 14-Febrero – 17 Febrero 

Alumno:                                                                       Curso:                           Edad: 

Nivel de esquí:                                                               Alquiler necesario (SI/NO): 


