
En Valdesquí

especial colegios

Cursos ESQUÍ & SNOWBOARD 
Temporada 22/23



Una temporada más,  y  ya  son 9  temporadas ,
os  fac i l i tamos nuestros  cursos de esquí  y
snowboard.
 
Desde los 3 años y sin l imite de edad
disfrutaremos de nuevas curvas y momentos
inolvidables.
 
Comenzamos el 14 y 15 de enero 2023
dependiendo si eliges sábados o domingos.

Os facil itamos a vuestra elección:

Cursos sábados o Domingos

Curso de 4 días 
Curso de 6 días 
Curso en carnavales

Y con opción de la 
actividad en inglés.



Sumamos contigo
Por cada participante en nuestras
actividades, sumamos minutos de
investigación contra la leucemia infantil y
potenciamos y enseñamos a esquiadores
ciegos y con deficiencias visuales y
esquiadores en silla de rudas.

1 día de esquí 
un invidente 
por cada 3 

inscripciones

16 min de 
investigación 

por niño 
inscrito

*Si conoces a alguien con estos perfiles, anímale a
que se ponga en contacto con nosotros si desea 
esquiar o participar en campamentos.



Dirección y coordinación
Transporte salvo los que solicitan ir en coche
Clases de esquí o snowboard según la modalidad escogida
Monitor de tiempo libre. Apoyo, animar y colaborar con los pequeños
Profesores titulados
Vehículo de apoyo
Medalla y diploma con el nivel alcanzado
Informe personalizado, llamadas cada semana, fotos y videos
Forfait a precio reducido
 *El ff se abona cada día que se sube, por bizum o efectivo en el bus

LOS CURSOS INCLUYEN
sábados o domingos

"Además, POR CADA INSCRITO, 1 cordón
dorado = 16 minutos aportados a la
investigación contra la leucemia infantil"

Opcional: 
Alquiler de material / sudadera del club

Comienzo 

cursos

14 y 15 

enero 2023 



PADRES APRENDEN GRATIS

2 horas de clase al día 

Padre o Madre, a elegir

Una experiencia familiar

Si inscribes a 2 hijos, te
regalamos tu curso para que
disfrutes con ellos la experiencia.

*Y si tienes más de 3 hijos
inscritos, el 4º hijo solo paga el
forfait cada día.

Promoción extra Inscripciones 
previas al 25 octubre

 



4

295 €

6

335 €

MIMO 
3 y 4 años

4

245 €

6

299 €

MICROS
4-6 años

4

225 €

6

280 €

INFANTILES
7-14 años

4

165 €

6

190 €

4

165€

6

190 €

DÍAS DE CURSO

*Jardin de infancia

DÍAS DE CURSO

Importe

Importe

15-18 años 
2h clase 

Desde 18 años 
2h clase

Inscripciones entre el 1 de octubre y el 25 de noviembre: -5% descuento
Y si quieres subir en tu coche, tienes un descuento de : 40 €
El 4º hijo solo paga el forfait cada dia

Inscripciones previas
  al 25 octubre:
 -5% descuento

PRECIOS Y CATEGORIAS



DÍAS DE CURSO

Precio

Precio

desde los 4 años
desde los 16 años

PRECIOS Y CATEGORIAS
ADULTOS 
JORNADA 
COMPLETA
 
4  

225 €
 
6
 
275 € 90 €

6

350 €

8

350 €

SOLO BUS
 

4

60 €

6

DÍAS DE CURSO

COMPETICIÓN CURSO 
MONITORES

Inscripciones entre el 1 de octubre y el 25 de octubre: -5% descuento
Descuento transporte: -40 €
El 4º hijo solo paga el forfait cada dia



Material freeride: + 20 € (sólo opción de temporada)
Entrega del material en casa: 12 € por familia
No socios: +20 € (solo opción temporada)

ALQUILER MATERIAL
sólo socios del club

98 €

168 €

140 €

TEMPORADA
15 OCT- 15 MAYO

168 €

79 €

150 €

 120 €

6 DÍAS
 

58 €

90 €

100 €

4 DÍAS

MENORES 
6 AÑOS

INFANTILES
hasta 110 cm

hasta 150 cm

de150 a 180 cm
ADULTOS

SNOWBOARD

EQUIPO COMPLETO
 ESQUIS + BOTAS + BASTONES

*Casco: recomendamos 
comprarlo. Si quieres te podemos 
ofrecer cascos nuevos o 2ª mano

*Material hasta fin de existencias



CALENDARIO PREVISTO 
Los cursos se amplian hasta el cierre de la estación

SÁBADOS DOMINGOS

14 ENERO

21 ENERO

28 ENERO

4 FEBRERO

11 FEBRERO

18 FEBRERO

Fotos 
y videos 

Inicio cursos

Fotos y videos 
Fiesta 

Entrega diplomas 

15 ENERO

22 ENERO

29 ENERO

5 FEBRERO

12 FEBRERO

19 FEBRERO

1

2

3

4

5

6



 BUS 

Siempre buscamos pasar el menor tiempo posible en el autocar y recogerte cerca de casa.
Con las reservas previas al 25 de noviembre confeccionamos las rutas de la temporada:

Reservando antes del 25 de noviembre, nos ayudas a organizar las rutas
y aseguras una parada muy cerca de casa o del colegio.

Tenemos una red actual de ruta y 
paradas de la Comunidad de Madrid. 

Los sábados 2 autocares
Los domingos 3 autocares

"Tomamos como punto de partida las rutas de la temporada
pasada: Alcalá de Henares, Madrid, Pozuelo, Majadahonda,

las Rozas, Viallalba, Rascafría, ..."



 PREGUNTAS HABITUALES 

RUTA 1

La comida

Nuestro equipo

¿Pueden subir los padres?

¿Puedo comenzar en otra fecha?

La comida no está incluida en el precio del curso. El desarrollo del curso no facilita que cada
niño compre su comida en pistas, por lo que es necesario que cada alumno suba con lo
necesario para comer en una mochila pequeña. Realizamos 2 paradas, según las
necesidades. Comemos en 20´y continuamos esquiando. Siempre bajo la supervisión de
los profesores y monitores de tiempo libre.

Nuestro personal nos acompañan en todo momento, profesores titulados para las clases y
monitores de tiempo libre para colaborar en todo momento y animar a los niños que
puedan venir con mal día, les damos la vuelta al día y vuelven a casa.
Y si no se encuentran bien, estan siempre atendidos.

Claro! Somos un club muy familiar y puedes apuntarte con los niños y pasar una jornada en 
familia (cada uno con su grupo de clase). Y si es un día puntual, lo ideal es que nos avises antes 
de los jueves a las 18:00 para confirmar plaza.

Comenzar el primer día de curso es importante, principalmente para los grupos de iniciación. En
otr días es posible que no tengamos grupos de iniciación . Si el caso es una persona nivel medio
o avanzado. En estos casos, su curso se mantien según se contrate, 4 o 6 días desde el día de
comienzo.



Colaboran

Datos de contacto

www.neomountain.club

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

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


