CURSILLOS DE TEMPORADA -ALLSPORTS SKI SCHOOL CANDANCHU

CANDANCHU SKI SCHOOL – ALLSPORTS CLASS
CAMP. Está el pensado para aquellos deportistas de
todas las edades a partir de los 10 años que ya
dominan bien la práctica de al menos una nuestras
modalidades deportivas: esquí alpino ó snowboard y
quieren complementar el aprendizaje de la misma
iniciándose o continuando el aprendizaje en otro o varios
deportes (snow, alpino, esquí de fondo y/o telemark)
de la mano de la técnica, la seguridad y la diversión
¡Vive, aprende y disfruta con Ski School Candanchú!

¡Novedad! -ALLSPORTS CLASS CAMPS- Ski School Candanchú

RESERVA ALLSPORTS CLASS CAMPS

¡Plazas limitadas!
ALLSPORTS
CAMPS

CLASS

• Elegir 2X, 3X, ó 4X, combinaciones:
• 2X (Alpino + Snowboard)
• 3X (Alpino + Snowboard + ski de Fondo
ó Alpino + Snowboard + Telemark)

• 4X (Alpino + Snowboard + ski de
fondo+ telemark)

• Todas las edades a partir de 10 años
• 4 horas de clase en horario de 10:00 a 14:00
hrs

• Cursillos desde 25 días de duración a toda la
temporada.

• Fechas inicio cursillos: 23 diciembre 2017 y 13
enero de 2018

• Condiciones: A partir de 8 alumnos del mismo
nivel y franja de edad

• Requisitos: Nivel Medio - Alto de esquí alpino ó
snowboard C - D – E – F. Necesario equipo de la
disciplina elegida. Necesario estar Federado o
disponer de seguro equivalente.

FORMATOS de TEMPORADA -GRUPOS: ALLSPORTS &
ALLSPORTS CAMPS- Ski School Candanchú

Formatos de Temporada.

Nº Dias

RESERVA ALLSPORTS CAMPS
FECHA

Horario Clases

INICIO

P.V.P.*

ALLSPORTS SEASON CAMP
(FINES DE SEMANA Y FESTIVOS de la

40 días

Temporada)

ALLSPORTS WEEKEND CAMP
(FINES DE SEMANA de la Temporada)

23/Dic/17

800,00 €

23/Dic/17

660,00 €

13/Ene/17

600,00 €

10:00 a 14:00Hrs
30 días

(4Hrs de clase)

25 días

El plazo límite de inscripción finaliza una semana antes (7 días) del comienzo de cada CURSILLO de TEMPORADA
Para la formación de los GRUPOS, es necesario un mínimo de 8 alumnos. En el caso de no llegar al nº mínimo de alumnos, previo acuerdo con
todos los participantes del grupo, se reducirán el número de horas a impartir o manteniendo el nº de horas se incrementará el PVP de forma
proporcional)
El precio de los CURSILLOS de TEMPORADA incluye el IVA. No incluye el material ni el forfait de CANDANCHU
* Salvo error tipográfico

¡Entra en el mundo -ALLSPORT CLASS CAMPS-! Ski
School Candanchú

Condiciones Generales de las clases de esquí

+info PROGRAMA

FORMATIVO ALLSPORTS CAMPS

