
En Valdesquí

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



*La cuota de socio se abona 1 vez al año

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

Socio individual: 25 €
Socio familiar: 70 €

Cuota de socio :

(para toda la familia)

**Si conoces a alguien con estos perfiles, anímale aSi conoces a alguien con estos perfiles, anímale a
que se ponga en contacto con nosotros si deseaque se ponga en contacto con nosotros si desea
esquiar o participar en campamentos.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: 35 € para socios
 *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

 



PRECIOS Y CATEGORIAS

4

295 €

6

395 €

MIMO 
3 y 4 años

4

265 €

6

365 €

MICROS
4-6 años

4

235 €

6

320 €

INFANTILES
7-14 años

4

175 €

6

225 €

CONTROL

4

175€

6

225 €

ADULTOS

DÍAS DE CURSO

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 30 septiembre:
 -10% descuento

*Jardin de infancia



DÍAS DE CURSO

Precio

Precio

desde los 4 años
desde los 16 años

PRECIOS Y CATEGORIAS
ADULTOS
JORNADA
COMPLETA

 

4

225 €

6

295 €

SOLO BUS
 

 

4

60 €

6 6

350 €

8

350 €

DÍAS DE CURSO

COMPETICIÓN CURSO 
MONITORES

Inscripciones previas al 30 septiembre: -10% descuento
Inscripciones entre el 1 de octubre y el 25 de noviembre: -5% descuento
Descuento transporte: -40 €
El 4º hijo solo paga el forfait cada dia

90 €



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

ALQUILER MATERIAL

 
98 €

168 €

140 €

TEMPORADA
15 OCT- 15 MAYO

168 €

79 €

150 €

 120 €

6 DÍAS
 

58 €

90 €

100 €

4 DÍAS

MENORES 
6 AÑOS
hasta 110 cm
INFANTILES

ADULTOS

SNOWBOARD

EQUIPO COMPLETO
 ESQUIS + BOTAS + BASTONES

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

hasta 150 cm

de150 a 180 cm

*Material hasta fin de existencias

Reserva 

previa al 

25 septiembre

 
120 € / temporada sólo socios del clubsólo socios del club

Disponemos de solo
25 pares nuevos,
resto 2 temporadas.



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

SÁBADOS DOMINGOS

14  ENERO

21  ENERO

28  ENERO

4 FEBRERO

15  ENERO

22  ENERO

29  ENERO

11 FEBRERO

18 FEBRERO

5 FEBRERO

12 FEBRERO

19 FEBRERO

Inicio cursos

Fotos 
y videos 

Fotos y videosFotos y videos
FiestaFiesta  

Entrega diplomasEntrega diplomas  

1

2

3

4

5

6



 BUS 

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

los sábados 2 autocares
 os domingos 3 autocares

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.

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



 PREGUNTAS HABITUALES 

RUTA 1

La comida

El forfait (FF)

Nuestro equipo

¿Pueden subir los padres?

El El ff se abona cada día de subida, Es el pase que te permite el uso de todos los remontes.
El coste son 35 €/día 

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.

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.

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 comienz

¿Puedo comenzar en otra fecha?



 PREGUNTAS HABITUALES 2 

Padres separados

¿Y si no se puede subir?

¿Puedo subir en mi coche?

Si nos avisas con antelación, la subida la podrá recuperar, siempre que el club continue
realizando subidas. El importe no se reembolsa.

Claro, no es obligatorio subir en las rutas del Club. Si debes tener en cuenta: hay que
subir con mucha antelación, sobre todo en día de buen tiempo, ya que los aparcamientos
se llenan y cierran pronto (los autobuses tienen espacio de aparcamiento reservado).
También tienes la opción de reservar parking, pero debes comprar el FF a precio de
taquilla.

Estas situaciones no son fáciles, y nosotros os ayudamos facilitando subidas en días
alternos, pero debes saber que lo ideal es realizar el curso todos los días seguidos.

En caso de que un día de curso deba ser pospuesto por causas meteorológicas, falta de
nieve o cualquier otra razón de fuerza mayor, el curso se pospone para la siguiente jornada,
no se pierde. Si finalmente el curso no puede llegar a completarse, devolvemos la cantidad
proporcional a la parte del curso que no se haya podido llevar a cabo. Se recupera el dinero
del curso y el transporte. El alquiler si es por los días de curso, no si es por temporada. 

 ¿Si nos ponemos malos?



Cada año realizamos actividades deportivas y famil iares: Cursos de
esquí,  Viajes famil iares, Campamentos, . . .  y para nosotros cada actividad
nos exige estar al 100%, implicados, y atentos a cada detal le necesario.

QUE DICEN DE NOSOTROS

Mónica Raúl Susana G. Driane

Es el tercer año que repetimos campamento y 
mi hijo siempre vuelve igual de contento! Los 
monitores estupendos y Carlos, como
siempre, genial. Informándonos de todo, 
mandándonos fotos y videos de la estancia de 
los chavales alli... Muy recomendable!

El campamento de Surf de CLUB Neo 
Mountain ha sido genial para mis dos hijos. 
Han disfrutado a tope, han hecho nuevos 
amigos y todo tipo de actividades. Han estado 
super a gusto con el Director Carlos y con 
todo el equipo de monitores. Repetirá seguro 
el próximo evento que haya. Muchas gracias 
Carlos & Company!!! :)

Excepcional el trato recibido. Los niños vienen 
felices y encantados de los campamentos y 
cursos que organizan. Un club familiar muy 
familiar.

Este club es muy bueno, los profesores cuidan 
de los niños a la perfección, aprenden súper 
bien, tenemos una atención personalizada de 
la parte de los organizadores. De verdad 
estamos encantados!

Julio 2022 Julio 2022 Julio 2022 Abril 2018



¿nos ayudas? 
Cursos de Escalada 
Gymkanas familiares 
Senderismo
Jornadas multiaventura 
Talleres medio ambientales 
Semanas Blancas
Viajes de fin de curso 
Campamentos

Si quieres que lo
organicemos para tu cole o
empresa, habla con
nosotros.

Realizamos diferentes actividades
 durante el año para colegios y empresas.

¡Sólo por recomendarnos, ya tienes premio!



www.neomountain.club Datos de contacto
Carlos Pérez Biel
e: carlos@neomountain.es
m: 657 952 969

Colaboran




