DOSSIER INFORMATIVO
CURSOS SIERRA DE MADRID 2022
DOSSIER INFORMATIVO DOMINGOS

Una temporada más iniciamos los cursos de esquí en la Sierra de Madrid en la Estación
de referencia en nuestra Comunidad “Valdesquí”.
Cuestiones importantes a tener en cuenta:




Domingos previstos (fechas).
Confirmación de subidas.
Horarios de la actividad.

30-01-2020
06-02-2020
13-02-2020





Datos de interés.
Rutas de autobús.
Plano de estación.

Domingos Previstos:
20-02-2020
06-03-2020
13-03-2020

En el caso de tener que aplazar alguno de estos domingos por motivos
meteorológicos, os recordamos que este día no se pierde, sino que se traslada al final
del curso. En caso de no completarse los 6 domingos programados, se reintegrará el
importe de las clases no realizadas.
Si por motivos meteorológicos, corte de carretera o cierre de la estación nos viésemos
obligados a anular la actividad, encontrándonos en el trayecto de subida o en el
parking de la estación esperado a su apertura, se deberá abonar el coste del transporte
por parte de los usuarios.


Confirmación de subidas a la Sierra:

El club informará a través de su página web, grupo de Whatsapp y correo electrónico
todos los viernes antes de las 15.00 horas, la confirmación o anulación de la subida a
la Sierra.
Si por algún motivo la cancelación fuera posterior a las 15.00 horas del viernes, se
avisará mediante correo electrónico, grupo de whatsapp, e inclusive si fuera necesario
mediante llamada telefónica.
Si algún alumno no pudiera asistir un domingo al curso, deberá comunicarlo con
antelación suficiente, mediante correo electrónico a info@carvingmadrid.com,
pudiendo solicitar plaza para recuperar la subida cualquier sábado que se realice
curso. No se realizarán ninguna devolución por ausencias no suficientemente
justificadas, debiendo aportar la documentación que lo acredite (parte médico o
similar).

Este año mantenemos el grupo de whatsapp en el que informaremos de todas las
novedades. Los tutores de los alumnos que deseen ser incorporados, deberán
escribirnos un mensaje a cualquiera de los teléfonos de contacto solicitando la
inclusión o pinchando en el siguiente enlace:
https://chat.whatsapp.com/C0Ix3aGOBy7HYUMTkPKkKW
Todos los domingos, los teléfonos del club estarán abiertos desde las 6.00 horas, para
cualquier información que necesitéis o para la comunicación de incidencias.


Horario:

08:30

Llegada a la Estación.

08:45

Preparación del material, alquiler y distribución de grupos.

09:30

Comienzo de las clases.

13:00

Almuerzo.

13:30

Reanudación de las clases.

16:30

Regreso a los autobuses.

17:00

Salida de regreso hacia Madrid


Datos de interés:

Es MUY IMPORTANTE la puntualidad y por ello es recomendable estar 5 minutos antes
del horario de salida de los autobuses, en la parada solicitada.
Para las personas que se desplacen por sus propios medios, el punto de encuentro será
junto al vehículo de apoyo del club, situado en la parte alta del parking de autobuses.
Es fácilmente identificable mediante una bandera con nuestro logotipo.

*FORFAIT:
Para los que uséis las rutas de autobús, el importe del forfait se abonará al responsable
de la ruta. Os recomendamos que la cantidad a abonar sea exacta y que los más
pequeños lo lleven en un sobre con su nombre.
Aquellos que os desplacéis por vuestros propios medios, deberéis notificar el número
de forfait extras que necesitéis para familiares y amigos, todo ello antes de las 8.00
horas del mismo domingo al número telefónico del club 638 247 322. Los forfait se
abonarán en el coche de apoyo del club, antes de las 8.45 horas.
Precio del forfait es de: 36 € por persona.
*ALMUERZO:
Todos los socios deben llevar su almuerzo, a ser posible en una mochila identificada
con su nombre. Se recomienda llevar un snack para tomar a media mañana
(Chocolatina, frutos secos o barritas) en el interior del traje de esquí.
Las mochilas se depositarán en unas sacas ubicadas en las cabeceras de los autobuses,
una vez llegados a la estación de esquí. Cada autobús estará identificado con un punto
de color de saca (verde, negro, rojo y amarillo).
Para las personas que se desplacen por sus propios medios, deberán depositar sus
mochilas con el almuerzo en la saca del vehículo de apoyo del club.

*EQUIPACIÓN:
Todos los socios deberán llevar el material necesario para la práctica del esquí:
Esquís
Botas
Bastones
Casco

Crema protectora
Protector labial
Guantes
Gafas

*ALQUILER DE EQUIPOS:
Los alumnos que precisen alquilar material de esquí (esquís, bastones y botas) en la
estación, deberán abonar las siguientes cantidades cada domingo al responsable del
autobús.
Precios de alquiler:
- Peque-Carving:

Gratuito (esquís, bastones, botas y casco).

- Junior-Carving:

17 € persona/día (esquís, bastones y botas).

- Maxi-Carving:

17 € persona/día (esquís, bastones y botas).

- Casco:

4 € persona/día

- Snowboard:

20 € persona/día (tabla y botas)

*TRANSPORTE A VALDESQUÍ:
Para aquellos familiares o amigos que quieran acompañarnos a la Sierra de Madrid
(Valdesquí) en nuestros autobuses, deben reservar su plaza con una antelación de 4
días enviando un correo electrónico a info@carvingmadrid.com, indicando sus datos
personales y parada solicitada. Tendrá un coste de 18€ día/persona. Dicha plaza se
abonará en el mismo autobús el día de la subida, disponiendo de un bono de 6 días por
90€.
*RECOMENDACIONES:
Para los alumnos Peque-Carving es recomendable que todas sus prendas vayan
marcadas, mochila, gafas y manoplas para poder diferenciarlas.
Por nuestra experiencia aconsejamos que el traje de esquí técnico sea de dos piezas,
evitando trajes tipo mono.
Asimismo, les recomendamos el uso de manoplas para los alumnos más pequeños.
En relación a la asignación de grupos de los alumnos, el club aconseja que se realicen
según el nivel de esquí, desaconsejando agrupar los alumnos por afinidad o
parentesco.

RUTAS AUTOBUSES
En todos los trayectos se proyectarán películas infantiles para el entretenimiento de los menores.



RUTA AUTOBUSES:

Parada:
VIPS Calle Velázquez
Salida:
Llegada:

C/ Velázquez esquina José Ortega Gasset, a las 7:00 horas.
C/ Velázquez, a las 18:10 horas aprox.

Parada:
Carril del Conde.
Salida:
Llegada:

Carril del Conde, 81, a las 07:10 horas.
Carril del Conde, 81, a las 18:00 horas aprox.

Parada:
Colegio San Agustín – Madrid.
Salida:
Llegada:

C/ Padre Damián, nº 18, a las 07:15 horas.
C/ Padre Damián, nº 18, a las 17.50 horas aprox.

Parada:
Metro Pío XII.
Salida:
Llegada:

Metro Pío XII frente al C.C. Alcampo, a las 07:15 horas.
Metro Pío XII, a las 17.50 horas aprox.

Parada:
Avenida de Burgos
Salida:
Llegada:

Avenida de Burgos con avenida San Luis en la parada de EMT, a las 7:20 horas.
Avenida de Burgos, a las 17:45 horas aprox.

Parada:
Club Mirasierra.
Salida:
Llegada:

Calle de la Costa Brava, 8 a las 07:35 horas.
Calle de la Costa Brava, 8 a las 17:40 horas aprox.

PLANO ESTACIÓN VALDESQUI

Parking coches

Coche apoyo club

Parking autobuses

Punto de encuentro
Club SKi Carving Madrid

Más información acerca del club en:
info@carvingmadrid.com
Teléfonos: 638247321 – 638247322
Facebook/ClubSKICarvingMadrid
Twitter/ClubSKICarving
Youtube/ClubSKICarvingMadrid
Instagram/carvingmadrid

