
                                                            

VIAJE DE ESQUÍ JUVENTUD. AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE - ASTÚN 2019 

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 del Valle de Astún (Jaca). 

CARACTERÍSTICAS de la ACTIVIDAD: 

DESTINATARIOS: tienen preferencia los jóvenes de 12 a 35 años y familias con menores entre 
los 7 y 17 años empadronados en el municipio.  

Los menores de 12 a 17 años pueden venir sin adultos al viaje, a cargo de los 
responsables de la Concejalía de Juventud y de los monitores/as 24 h por parte de la 
entidad Proyecta Sport, S.L. 

Los adultos y no empadronados una vez finalizado el plazo de inscripciones el 18 de enero, 
podrán apuntarse si han quedado plazas libres. 

INSCRIPCIONES: desde el martes 18 de diciembre hasta el 18 de enero, en el Centro de 
Juventud en horario de 17.00 a 20.00 h. sito en la C/ Félix Díaz nº 3. Alpedrete 

Cada persona podrá inscribir a los miembros de su unidad familiar o un máximo de 4 personas. 

Para inscribirse en el viaje primero hay que personarse en el Centro de Juventud y 
apuntarse, le daremos toda la información para realizar el primer pago (reserva de 
plaza) y facilitaremos la documentación a rellenar y cumplimentar. 

La inscripción se formalizará en el momento de entrega de la hoja de inscripción junto con el 

justificante de pago o fotocopia del mismo que deberá ser entregado por parte del participante en 

el Centro de Juventud del Ayuntamiento de Alpedrete. 

Día y hora salida: miércoles 27 de febrero de 2019 a las 16:00 h, desde Alpedrete. 

Día y hora de llegada: domingo 3 de marzo de 2019 a las 23:30 h. aproximadamente. 

INCLUYE:  

• 4 días de alojamiento en MP en hab. x3, x4 y x5 en Hotel Golf & SPA Real Badagüas (a 4 
km. de Jaca). 

• 4 días de forfait remontes mecánicos en la estación alpina de Astún (50 km. de dominio 
esquiable). 

• Clases de esquí a todos los niveles 2 horas al día (mayores de 12 años) o durante toda la 
jornada (de 7 a 12 años). Clases de snow: mínimo de 8 participantes del mismo nivel. 

• Vehículo de apoyo por parte de la organización. 

• Alquiler de material a pie de pista (casco incluido).  

• Seguro de viaje, accidente y esquí de altas prestaciones y seguro de RC por parte de la 
empresa organizadora. 

• Monitores por parte de la empresa organizadora 24 horas. 

• Vídeo reportaje y diploma de la actividad. 

• Transporte en autobús alta gama I/V y traslado a pistas diario. 



                                                            

PRECIO ESPECIAL AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE:  

• 441 € (I.V.A. incluido) Para empadronados en el municipio. 

• 516 € (I.V.A. incluido) Para no empadronados en el municipio. 

REUNIÓN: se celebrará una reunión informativa en el Centro de Juventud el martes 22 de enero 
de 2019 a las 18:30 h.  

Organización y actividades apresquí: + 18 € (Pista de Hielo, Visita por Jaca, Gymkhana Cultural y 

Deportiva, Fiesta Despedida con Consumición, Bolera, Veladas, Juegos de Grupo, etc.) 

Estas actividades serán obligatorias para los menores de 12 a 17 años que no vayan 
acompañados de sus padres, madres o tutores legales. 

Para las actividades apresquí es necesario un mínimo de 30 participantes para la realización del 
servicio. 

DESCUENTOS: sin servicio de clases: - 25 €. Sin servicio de alquiler: -12 €. Sin servicio de pack 
de nieve (forfait, alquiler y clases): -75 €. Suplemento en habitación doble por persona y 
estancia: +40 €. 

 
PROGRAMACIÓN DEL VIAJE DE ESQUÍ ASTÚN 2019:  
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