Actividades de 1 día para escolares

Curso 22-23

Excursión

Raquetas

Valdesquí - Puerto de Cotos

19 € /alumno
de 10:00 a 16:00
mínimo: 30 alumnos

Jornada especial de nieve, excursión,
juegos y orientación.
Tras la recogida del material,
comenzaremos una inolvidable excursión
por la Sierra de Guadarrama, disfrutando
de las vistas, jugando y aprendiendo a
orientarnos.

Invitamos a los niños
a chocolate caliente.

INCLUYE
Alquiler de raquetas +
brújulas
Circuito de excursión y
orientación
Seguro de accidentes y RC
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos
"Sin gastos de cancelación hasta
72h. antes del comienzo"

OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Construir un Iglú
Ampliación del ratio de
monitores

neomountain.club

Esquí

Día blanco
Valdesquí

65 € /alumno
1 día de esquí
mínimo: 30 alumnos

Una experiencia que hay que vivir,
aprender a esquiar con los compañeros
de clase es algo que puedes recordar
para siempre con una sonrisa. Nuestra
casa Valdesquí nos facilita un espectáculo
para nuestra jornada blanca.

1 día de esquí con clases,
con profesor el día completo.

INCLUYE
1 día de forfait
1 día de clase de esquí,
jornada completa. 1
profesor por cada 8
alumnos.
Chocolate caliente
Alquiler de material
Seguro accidentes
Coordinación
1 Plaza de profesor por
cada 20 alumnos
OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Ampliación del ratio de
monitores
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Aventuras en la Sierra
Los Almorchones
Navacerrada. Madrid

20 € /persona
4 horas
mínimo: 15 participantes

Gymkana Orientación

Una jornada de pruebas por equipos, con
acertijos y orientación para alcanzar la victoria.
Disfrutando siempre de los paisajes de la sierra.
La actividad del tiro con arco que organizamos
facilitara la visión y la concentración para
conseguir el objetivo.
Finalizamos la jornada con la comida, todos
juntos, tipo picnic o menú que podemos
elaborar.

INCLUYE
Gymkana de orientación
Tiro con arco
Seguro de accidentes y RC
Coordinación
1 Gratuidad por cada 25 pax
"Sin gastos de cancelación hasta
72h. antes del comienzo"

OPCIONAL
Transporte ida y vuelta
Comida de menú
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Las actividades
deportivas se realizan
siempre bajo nuestras
premisas fundamentales
1) SEGURIDAD, como base de toda
nuestra actividad
2) DIVERSIÓN, necesaria para la
motivación
3) APRENDIZAJE, como motor de
desarrollo personal
4)INTEGRACIÓN, el Club tiene un
compromiso con la integración
de todas las personas
5) ATENCIÓN, Nos ocupamos de la
atención las 24h, facilitando
actividades personalizadas y
complementarias a cada viaje

Explora
Descubre
y Siente
neomountain.club
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TIPS NEO
Reserva con antelación, las
plazas bloqueadas se cubren
los primeros meses del curso
escolar
Exige siempre garantía de
calidad
Siempre te acompañamos
durante la experiencia con
nosotros, nos ocupamos de
todo
Aprovecha herramientas de
financiación
Trato siempre cercano
La comunicación debe ser
constante y sencilla
La aventura debe ser
supervisada
Gestión de cobros con las
familias
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RESERVAS

Desde unas semanas antes al
inicio de la actividad, abrimos un
grupo de whatsapp al que
invitamos a todos los padres, con
el fin de que puedan seguir el día
de la actividad
Les enviamos información, fotos,
videos y todo lo necesario para
vivir la experiencia con ellos.

Al
finalizar
la
actividad,
facilitamos a todas las familias un
acceso a todas las fotos y videos
que tenemos de la
experiencia.

"Mantenemos el contacto con el
colegio, profesores
y familias desde el primer
momento"
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Tras la confirmación por
parte del colegio mediante
email, preparamos un
acceso directo a nuestra
plataforma para que los
padres puedan formalizar la
inscripción, liberando al
colegio de más tareas
administrativas y recibiendo
la autorización en el mismo
momento.
Se abona una señal al realizar
la inscripción dentro del plazo
señalado
Se facilitan papeletas para la
rifa, para el que desee
obtener fondos para las
actividades
Si se necesita, se convoca a los
padres para una reunión por
zoom (fecha a confirmar con
el colegio)
Se facilita a los padres todo lo
necesario para traer y
disfrutar de la experiencia
contratada

1 socio,
ación
16 minutos de investig
ntil
contra la leucemia infa

Continuamos junto con la Fundación Unoentrecienmil
comprometidos con la investigación contra la leucemia
infantil, una enfermedad que supone el 30% del cáncer
infantil con más de 350 casos diagnosticados al año solo
en España. Desgraciadamente, dos de cada diez niños
siguen sin tener ninguna esperanza al no haber avances
clínicos desde hace años. Avances que solo llegan a través
de la investigación. Proyectos como Los Cordones
Dorados nos ayudan a conseguir fondos que dedicamos a
diferentes proyectos de investigación con los que
esperamos llegar a nuestra meta y que los médicos algún
día puedan decir:
“Tranquilos, sólo es leucemia”
¡Consigue tu cordón!

Carlos Pérez Biel
e: carlos@neomountain.es
m: 657 952 969

Recoge tu cordón dorado
en

Maribel Fernández Bada
e: maribel@neomountain.es
m: 669 92 16 75
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