
Club de Deportes de Invierno

Proyecto para la organización de una jornada 
de esquí en la estación de Valdesquí para el 

COLEGIO LEOPOLDO CALVO SOTELO.



El principal objetivo en nuestro club es transmitir nuestra pasión por los deportes de invierno,
fomentando los lazos sociales y familiares, trasmitiendo conocimientos y habilidades sobre la
seguridad en montaña para que nuestros socios sean capaces de desarrollar las actividades en la
montaña de forma respetuosa y segura.

Les proponemos efectuar:
Subida de una jornada a Valdesquí para la práctica del esquí el domingo 12 de marzo.

Actividad de un día de esquí o snowboard



Impartidas por profesores titulados homologados como técnicos deportivos con una amplia experiencia en la 
enseñanza del esquí, seleccionados por su gran calidad humana y docente. Durante las jornadas de clases 
nuestros alumnos y profesores estarán asistidos por nuestro coordinador técnico que se encarga de coordinar 
forfáits, grupos de clases, incidencias, etc.
Clases durante toda la jornada por lo que el aprendizaje se hace en un entorno muy seguro y la progresión del
nivel de esquí es muy rápida.
Efectuamos los grupos de clases en función del nivel técnico y de las edades de los alumnos. Efectuamos prueba 
de nivel para poner a cada alumno en el grupo que mejor se adapta a sus habilidades técnicas.

NUESTRAS CLASES DE ESQUÍ



ORGANIZACIÓN DE UNA JORNADA DE ESQUÍ EN LA SIERRA

8,00-8,30: Salida del colegio en autobús.
9,30-10,00: Llegada a la estación. Cada profesor junta a sus 
alumnos, ayudando al alquiler del material de esquí, reparto de 
forfaits, organización del equipo a utilizar, etc.
10,30: Inicio de clases. Para mejorar la experiencia de los alumnos 
así como  para que la formación sea más efectiva y segura, nuestros 
grupos de clase de esquí los organizamos en función del nivel técnico, 
manteniendo un ratio máximo de alumnos de 10 alumnos por 
profesor.
13,00-13,30: Parada para comer en cafetería a pie de pistas. Cada 
alumno deberá llevar alguna comida y bebida ligera. En todo momento 
nuestros profesores están con los alumnos de su grupo.
16,00-16,30: Estiramientos. Vuelta a los autobuses y salida de la 
estación.
17,30-18,00: Llegada al colegio



CURSO DE UNA JORNADA EN VALDESQUÍ 

Precio por alumno: 
90 €uros con alquiler o 70 €uros sin alquiler

Incluye:
Alquiler de material de esquí (opcional).
Clases de esquí todo el día con profesores homologados. 
Diploma.
Gestión de plaza autobús (requerido por la estación)

El precio NO incluye:

 Forfait a pagar a la estación 34 €uros por persona.

 Cualquier otro concepto no indicado en el apartado anterior.

 Comidas de los alumnos: sugerimos suban con un par de sanwich y 

cinco €uros para comprar bebida.



Otras actividades que realizamos con colegios

Bautizos de esquí en Xanadú
Semana Blanca 
Viajes en vacaciones (con padres)
Fines de semana en estaciones propuestas por el colectivo
Excursiones entre semana de un día en la sierra madrileña
Posibilidad de impartir cursos a padres y hermanos de alumnos. Esquí familiar
Organización de equipo de competición y de pruebas deportivas
Clases particulares
Clases especiales para personas con discapacidades: esquiadores invidentes, esquiadores 
en silla, …
Petos de identificación de los niños personalizados para el colectivo



Club de Deportes de Invierno

email: info@esquiones.com
Queco Romo: 639 839 099 - 918595465

www.cdiesquiones.com Esquiones CDI: Cursos y viajes de esquí 


