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XXXVI SKI WEEK 
GRAND VALIRA (PAS DE LA CASA-GRAU ROIG)  

Curso-convivencia para alumnos de P3 (Primaria) a S4 (Secundaria), durante la semana del 26 
de febrero al 2 de marzo. 
INCLUYE  
• Cursillo de 18h (3 mañana + 2 tarde) a cargo de monitores diplomados de la escuela de esquí 
• Transporte en autocar (Túnel del Cadí). 
• Forfait 
• Alojamiento a pie de pistas en régimen de pensión completa 
• Seguro de accidentes 
• Alquiler de material (botas, esquíes, bastones y casco)  
• Merienda diaria y una tarde merienda especial, “chocolatada” en el Aparthotel 
• Fiesta despedida del cursillo (Discoteca Infantil) 
• Guía-bienvenida 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA (imprescindible entregarla en el momento de formalizar la inscripción) 

Autorización Padres o Tutores. 
Pasaporte (Original) 
Tarjeta de la Seguridad Social o Mutua (Original)  
EQUIPO NECESARIO 
• Anorak, pantalón y/o mono esquí preferentemente (2) 
• Jerséis, no demasiado gruesos, preferentemente de cuello alto (4) 
• Calcetines de esquí (4) 
• Botas descanso 
• Guantes de esquí (2) 
• Gorro y gafas de esquiar de ventisca. 
• Cuello Polar (2) 
• Cremas protectoras facial y labial (factor 10 como mínimo) 
• Crema "aftersun" 
 

PRECIO 640,00 € 

 
• El curso de “ snowboard “(solo para alumnos de secundaria) tiene un incremento de 40€ 

• Por razones de organización no podremos, en ningún caso, atender solicitudes hechas más tarde del  día 16 de 
Febrero. La fecha límite para efectuar el pago será el día 23/02/2018.  

• El cursillo se realizará con un mínimo de 25 alumnos. 
• El colegio se reserva el derecho de no permitir la participación de algún alumno si carece del material o la 

documentación necesaria. 
 

� 
Yo D/Dª                                                                                                            

Padre/madre del alumno/a                                                          autorizo a mi hijo/a a 

asistir al curso de esquí que se celebrará del lunes 26 de febrero al 2 de marzo del 2018 

Firmado: 
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XXXVI SKI WEEK 
GRAND VALIRA (PAS DE LA CASA-GRAU ROIG)  

 
SALIDA 

LUNES 26 de febrero  desde el colegio C/ Montornés 37. Rogamos que los alumnos vistan EL 
CHÁNDAL reglamentario y lleven los guantes a mano. 
Deben llevar un bocadillo + bebida para comer de camino. 
 

REGRESO 

VIERNES 2 de marzo, en el mismo sitio a las 18:30 h (aproximadamente). Se saldrá de la 
estación de esquí a las 15:30 h 
 

ESTANCIA 

"HOTEL PARMA"  
PLAÇA COPRÍNCEPS 26-28  PAS de le CASA (ANDORRA) 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA (imprescindible entregarla en el momento de formalizar la inscripción) 

Pasaporte (Original) 
Tarjeta de la Seguridad Social (Original) 
EQUIPO NECESARIO 
• Anorak, pantalón y/o mono esquí preferentemente (2). 
• Jerseys, no demasiado gruesos, preferentemente de cuello alto (4). 
• Calcetines de esquí (4) 
• Botas descanso 
• Guantes de esquí (2) 
• Gorro, gafas de esquiar de ventisca. 
• Cuello Polar (2) 
• Cremas protectoras facial y labial (factor 10 como mínimo) 
• Crema "aftersun". 
EQUIPO RECOMENDADO PARA ESTANCIA EN EL HOTEL 
• Chándales (2) 
• Mudas ropa interior en una bolsa (4) 
• Pares de calcetines en una bolsa (4) 
• Pijama y calzado cómodo. 
• Neceser completo 
• Pequeño “botiquín” con los medicamentos más usuales de su hijo. 
• Bolsa para la ropa sucia 

 
NO LLEVAR ALBORNOZ NI TOALLAS. 
NO SOBRECARGAR DE ROPA. 
ES MUY IMPORTANTE QUE TODO VAYA DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE, A FIN DE EVITAR 
PÉRDIDAS Y CONFUSIONES. LA DOCUMENTACIÓN SE PODRÁ RECOGER EN LA ESCUELA A PARTIR DE LA 
SEMANA SIGUIENTE. 


