SALIDA ESQUÍ DE FONDO SOMPORT 1de febrero 2014.
Amigos del CAU,
Tras el éxito de la primera salida de esquí de fondo, el pasado 18 de enero,
comenzamos a preparar la segunda, que será el próximo 1 de febrero a la estación de esquí
nórdico de Somport. Aquí tenéis los datos relativos a esta salida, con opción de cursillo.
PRECIOS:(ORIENTATIVOS Y SUJETOS AL NÚMERO DE PARTICIPANTES)
FORFAIT
FORFAIT+ALQUILER
FORFAIT + CURSILLO
FORFAIT+ALQUILER+CURSILLO

SOCIOS CAU
7€
13€ (Clásico); 19€ (Patinador)
24€
30€(Clásico);36 € (Skating)

NO SOCIOS
9€
15 € (Clásico); 21 €
(Patinador)
27 €
33 € (Clásico); 39 € (Skating)

El cursillo tendrá lugar de 10:30 a 12:30 horas. Tanto el viaje como la comida corren
por cuenta de los participantes. La organización se encargará de distribuir en coches a quienes
no realicen el desplazamiento por su cuenta. A cada uno se le indicará la hora y el lugar de
salida mediante mail el día anterior a la actividad.
Si traes tus esquís pero no puedes aportar coche, ten en cuenta que la organización no
garantiza que sea posible el transporte de material, pues depende de la disponibilidad de los
vehículos que los participantes ofrezcan. Te sugerimos que intentes acordar su transporte con
alguno de ellos.
Para venir con nosotros,
1. Con fecha límite el miércoles 29 de enero, envía
aesquidefondo@clubalpinouniversitario.comcon la siguiente información:

un

mail

• NOMBRE, APELLIDOS y TELÉFONO
• ¿Eres socio?
• ¿Vas a realizar el curso?
• Si tu respuesta es afirmativa:
¿Hiciste con nosotros el cursillo el 18 de enero ó el año pasado? ¿En qué
grupo?
Si no lo hiciste, ¿cuántas veces has practicado esquí de fondo?
(NUNCA/… VECES/DE 5 A 10 VECES/MÁS DE 10 VECES?
¿Quieres iniciarte o mejorar en el estilo patinador**? SI/NO
• ¿Necesitas alquiler de equipo?
• ¿Dispones de coche?
** El grupo de la modalidad patinador está disponible sólo para aquellos que ya tienen
suficiente equilibrio sobre los esquís (practican el estilo clásico con suficiente soltura o han
patinado previamente).
2. Efectúa el pago, para lo que te ofrecemos dos opciones:
PabellónPolideportivoUniversitario.UniversidaddeZaragoza.C/PedroCerbuna,1250009ZARAGOZA.
Tel. 976 762297Fax976761317email:esquidefondo@clubalpinouniversitario.comWeb:http://www.clubalpinouniversitario.com

a) Mediante ingreso del importe correspondiente en la cuenta: 0049 5483 63
2216446965 (Banco Santander). Indica en el concepto “esquí de fondo” y envía un
mail con un resguardo del ingreso o transferencia. Fecha límite: 29 de enero.
b) En mano, el jueves 30 de enero, de 20 a 21 horas, en la oficina del CAU (por favor,
trae el importe justo).

Para cualquier consulta, puedes enviar un mail al correo de la sección,
esquidefondo@clubalpinouniversitario.com.

Un cordial saludo,

Juan Carlos y Amaya
Sección de Esquí de Fondo, CAU.
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