Mejora tu formación como profesor y formate
para trabajar con nosotros

La Masella

Del 3 al 7 diciembre / 4 noches, 3 días FF

Valdesquí

8 sábados desde el 14 de enero

Mejora tu técnica de esquí / snowboard, fórmate
como
profesor,
prepárate
para
disfrutar
trabajando.

El curso en La Masella Incluye
Alojamiento 4 noches en Albergue, a pue
de pista
Coordinación del Club
Forfait 3 días (opcional 1 día más)
Pensión completa
Acompañamiento del equipo del Club
Formación por parte del Club
*Ven para pasarlo bien!!

www.neomountain.club

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALOJAMIENTO
Albergue, a pie de pista. Habitaciones de 8-12 pax con baño
Con todas las comodidades para disfrutar de tu estancia.
Todas las comidas incluidas.

Horario de formación profesores del club:
de 10 a 12:00 práctica
de 18:00 a 19:00 teoria

€

La Masella
Profesores del Club: 275 €
Nuevos en el Club: 390 €

€

Valdesquí

Nuevos en el Club: 320 €
Incluye transporte 8 días.
documentación, sudadera del club
no incluye FF

Horario de formación nuevos en el club
de 10:00 a 13:00 práctica: técnica de
esquí + metodología de clases
de 18:00 a 19:30 teoría: formación
sobre protocolos del club + material

Opcional
1 día más de forfait Consultar
Seguro de accidentes o anulación
Seguro de accidentes en pista: 25 €
Seguro anual:
130 €
Seguro de anulación del viaje: 16 €

Datos de contacto
Carlos Pérez Biel
e: carlos@neomountain.es
m: 657 952 969
Maribel Fernández Bada
e: maribel@neomountain.es
m: 669 92 16 75

www.neomountain.club

Más información
La Masella, es una estación de esquí alpino
situada en la vertiente norte de la Tosa d'Alp,
al sur de la Baja Cerdaña, inaugurada en el
año 1967. Se encuentra unida a la Molina
junto con la cual forman el dominio esquiable
Alp 2500.
Un destino familiar, ideal para comenzar la
temporada por sus 578 cañones de nieve
que nos facilitan disfrutar del esquí desde
finales de noviembre.
Ideal para todos los niéveles, cuenta con:
9 verdes

22 rojas

24 azules

10 negras

Valdesquí, nuestra 2ª casa, y dónde cada fin
de semana estamos con nuestros cursos de
esquí y snowboard.
Desde hace muchos años, coordinamos y
formamos cientos de niños que en algunos
casos vienen solos y nos ocupamos de todo y
en otros con sus familias, y siempre
colaboramos en todo.

6 verdes
18 azules

5 rojas

www.neomountain.club
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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

www.neomountain.club

