
 CUMPLIMENTAR TODO LOS DATOS QUE SE SOLICTAN       � 

 

 

 

 

 
POR FAVOR RELLENA ESTE PEQUEÑO CUESTIONARIO 

 
• Indica si tu hijo/a necesitará material: 

 
 

                                         SI ⇒ Nº DE BOTA :                                           NO   
 

• Indica si tu hijo ha esquiado alguna vez y los cursos o años practicados. 
 

       □ ¿Cuántos años ha esquiado? 
 
• Indica si como padre, madre o tutor estas dispuesto a colaborar realizando 

tareas a pie de pista o esquiando con el grupo que se te asigne (en este caso 
deberás tener un nivel óptimo en la práctica del esquí para ayudar con 
garantías a los niños participantes.) 

     □   Estoy dispuesto a colaborar realizando tareas a pie de pista. 
             Días que asistiré: 
 
 

       □   Estoy dispuesto a esquiar con el equipo que se me asigne. 
             Días que asistiré: 

 

 
TRATAMIENTO DE IMÁGENES : Durante LA SEMANA BLANCA, se podrán captar, así c omo publicar en la web: 
www.lagranja-valsain.com  y en www.facebook.com/ayuntamientodesanildefonso ,  fotogorfías en relación al 
desarrollo del mismo, por ello, con su participació n, el padre o madre o tutor del niño/a, autoriza a este 
Ayuntamiento a captar, tratar y publicar las imágen es tomadas en relación al deporte o actividad depor tiva 
realizada. No obstante, podrá oponerse a tal captac ión o publicación, dirigiéndose por escrito al Ayun tamiento 
del Real Sitio de San Ildefonso, situado en la Plaz a de Los Dolores, nº 1, C.P. 40100, Real Sitio de S an Ildefonso 
o al mail: deportes@lagranja-valsain.com . Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos personales van a ser incluidos en un fichero propiedad 
de Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, notificado e inscrito en el registro general de la AEPD. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito en la siguiente dirección: Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Ildefonso - Plaza de los Dolores, 1. 40100- La Granja de  San   Ildefonso -  Real Sitio de San Ildefonso -
Segovia. España.  

   
 

 

 

 
 

BASES POR LA QUE SE REGIRÁ EL CURSO . 
 

 1ª. ORGANIZACIÓN:  Serán las Asociaciones de padres y madres de los 
Centros de enseñanza y el Ayuntamiento, las Entidades responsables de la 
organización. 
 2ª OBJETIVO:  Se promocionará el esquí de pista, enseñando las técnicas 
deportivas elementales de éste deporte. 
 3ª PARTICIPANTES:  Podrán tomar parte en esta actividad l@s niñ@s de 
primaria  y 3º de Infantil*,  que estén matriculados en los Centros de enseñanza de 
La Granja y Valsain. 
           4ª SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD:  La actividad quedará suspendida: 
           - por causas meteorológicas que provoquen el cierre de la estación. 
           - por no haber suficientes padres que colaboren en la organización de los      
grupos y  en la actividad. 

5ª LOS DÍAS Y LUGAR:  La actividad se desarrollará durante el lunes 27, 
martes 28, de febrero y  miércoles 1 de marzo, en las pistas de Navacerrada, por la 
mañana. 
 6ª PLANNING APROXIMADO DE LA ACTIVIDAD:   
� 9:00hrs.:  Salida del autocar desde las puertas del colegio Agapito 

Marazuela. 
� 9:15hrs.:  Salida del autocar desde las puertas del colegio de Valsain. 
� 10:00hrs – 13:00hrs.:  Clases. 
� 14:30 hrs.:  Salida de Navacerrada. 
� 15:30-15:40 hrs.:  Llegada a los colegios. 

 

  
*Los alumnos de 3º Infantil, deberán obligatoriament e ir acompañados 
por un adulto.  

                                                                                          
 
 

 Ver reverso de la hoja  ⇒ 

 

 

ESQUÍ DE PISTA 
 

CURSO DE PROMOCIÓN DE  ESQUÍ DE PISTA 

      



 CUMPLIMENTAR TODO LOS DATOS QUE SE SOLICTAN       � 

 

 

7ª CUOTA*:  El precio final estará en función de las inscripci ones realizadas, 
es decir,  los precios que os indicamos aquí son or ientativos. 

 
 ► Pack Esquí: 
 

� Enseñanza 9 horas de clase. 
� Equipo completo incluido casco y peto identificativo. 
� Forfait niños y adultos. 
� Autobús. 

 
 

TOTAL A PAGAR PRECIO APROXIMADO DE  90€  

 

► EL BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑ@S INTERESADOS, TOTALMENTE 
CUMPLIMENTADO, DEBERÁ ENTREGARSE ANTES DE LAS 12:00hrs. DEL LUNES 13 
DE FEBRERO, EN LA RECEPECIÓN DE LAS PISCINAS MUNICI PALES.  
 
► LAS CUOTAS NO SE ABONARÁN HASTA DESPUÉS DE LA REUNI ÓN. 
 
► Una vez comenzado el curso, no se procederá a la d evolución de la cuota 
abonada.  
 
8ª SEGURO: El forfait incluye un seguro de accidentes que comprende el rescate 
en pista y la atención médica de primeros auxilios. No comprende por lo tanto 
transporte sanitario, ni posibles intervenciones y/o rehabilitaciones, debiendo el 
seguro de los padres hacer frente a estas contingencias. 
El uso del casco será obligatorio para la realizaci ón de esta actividad.  
 

IMPORTANTE:  
 

1. LA REUNIÓN INFORMATIVA  SE REALIZARÁ MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO A 
LAS 17´00 HRS.  EN EL SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO. LA 
ASISTENCIA ES OBLIGATORIA PARA FORMALIZAR LA ASISTENCIA AL 
CURSO. 

2. MUY IMPORTANTE:  ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO 
LOS PADRES COLABOREN EN SU ORGANIZACIÓN.  

3. *LOS ALUMNOS DE 3º INFANTIL, DEBERÁN OBLIGATORIAMEN TE IR 
ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO. 

 

 
SEMANA BLANCA DE ESQUI 2017 

     BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN 
 
Dº/ª    ........................................................... con D.N.I. nº.........................domicilio 

en C/ 

......................................................................................................………………….. 

Municipio de................................................................................................................. 

Teléfonos..................................................................................................................... 

Como padre/madre/tutor del niño/a  …….....…............................................................  

de........... años de edad, matriculado en el curso  ...................................................... 

 SOLICITA la participación de esté/a en la “Semana Blanca de Esquí de 
Pista 2.017”,  comprometiéndome al pago de la cuota de inscripción, y me 
responsabilizo de los deterioros ocasionados por mi hijo/a en el transcurso de la 
actividad, comprometiéndome a pagar el costo del arreglo o reposición de los 
mismos. Asimismo eximo de toda responsabilidad que de la participación en la 
Semana Blanca de Esquí pudiera derivar (como perdida de objetos personales por 
robos u otras circunstancias y posibles lesiones) al Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Ildefonso y a las personas adultas acompañantes de mi hijo/a. 
“ Manifiesto que conociendo las bases del  funcionami ento de “La Semana 
Blanca de Esquí 2017”, acepto  y firmo el conforme como Padre/madre o 
tut@r que solicita la inscripción”. 
 

 
    En                                                a           de                                              del 2017   
 

 
(Firma) 

 
Fdo. 

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos 
personales van a ser incluidos en un fichero propiedad de Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, notificado e inscrito en el registro 
general de la AEPD. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,       cancelación y oposición mediante escrito en la siguiente 
dirección: Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso - Plaza de los Dolores, 1. 40100- La Granja de San Ildefonso -  Real Sitio de San 
Ildefonso - Segovia . España. 


