PREINSCRIPCIONES

Desde el jueves 1 de febrero de 2018 a
partir de las 10.30 h. hasta completar
plazas.
No se considerará inscrito en la
actividad hasta haber realizado el pago
del viaje y entregado el recibo en el
Espacio Joven
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
FIN DE SEMANA
PRECIO

VIERNES 23 FEBRERO

-19.00 llegada participantes a
la Estación de Autobuses
-A las 19.30 h Salida desde la
Estación de Autobuses.
(SE RUEGA PUNTUALIDAD)
- Parada en ruta para la cena.
(Se hará entrega de pick-nick)
- 01.00 h. aprox. Llegada al
Hotel Santa Cruz

SÁBADO 24 FEBRERO
-07.00 h. Desayuno.
- 07.30 h. Salida del hotel
hacia las pistas.
-08.00 h. aprox. Llegada a las
pistas de esquí. Distribución
de Forfait, alquiler de
material (esquíes, botas y
bastones o tablas de
Snowboard) y reparto de
bolsa pick-nick.
- Esquí libre.
-18:00 h. Regreso al Hotel.
-20.30 h. Cena.

DOMINGO 25 FEBRERO
-07.00 h. Desayuno.
- 07.30 h. Salida del hotel y
recogida del material.
- 08.30 h. aprox. Llegada a las
pistas de esquí. Esquí libre.
-16.00 h. Regreso al Hotel,
recogida del equipaje y de
vuelta a Yecla.
-Parada en ruta para la cena
(a cargo de la persona
inscrita).
-23.30 h. aprox. Llegada a
Yecla.

PLAZAS: 55
- Los menores de 18 años
deberán ir acompañados de
un adulto.
- Los mayores de 35 años se
preinscribirán en lista de
espera y, podrán participar en
el viaje en el caso de que no
se cubran todas las plazas,
exceptuando aquellos que
acompañen a menores.

MATERIAL IMPRESCINDIBLE
PARA LA ACTIVIDAD
- Mochila pequeña.
- Ropa adecuada para
esquiar.
- Gafas de sol, protector
One of his works entitled the
solar-labial.
Civilian
has been chosen to
- Guantes
impermeables.

represent the NY Photo Times
LA INSCRIPCIÓN EN ESTA ACTIVIDAD
SUPONE LA PLENA ACEPTACIÓN DE SUS
NORMAS.
This collection of lack and white
photographs capture the busy soul
EL AYUNTAMIENTO NO SE HACE
of New York
City
in POSIBLES
day time and
RESPONSABLE
DE
LAS
night time during
the summer
MODIFICACIONES
CAUSADAS
POR LAS

URBAN WORLD

CONDICIONES METEOROLÓGICAS.

Con skies/snow
De 6 a 12 años
76 €
De 13 a 16 años
143 €
Menores de 35 años
152 €
Mayores de 35 años
192 €

Sin material
65 €
132 €
141 €
181 €

INCLUYE
- Viaje ida y vuelta en autobús.
- Forfait para dos días.
- Alquiler del Material en pistas de esquí
(si se contrata)
- Cena del viernes; Desayuno, Comida y
Cena del Sábado; Desayuno y Comida del
Domingo.
- Alojamiento en hotel de tres estrellas.
- Seguro de viaje.

y
INFORMACIÓN Y
PREINSCRIPCIONES
- Preinscripción en el Espacio Joven:
Abierto el plazo a partir del jueves 1 de
febrero a las 10:30h hasta completar
plazas. (No se considerará inscrito en la
actividad hasta haber realizado el pago
del viaje y entregado el recibo en el
Espacio Joven).
-Necesario entregar Fotocopia del DNI y
Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad
Social.

