CAMPAÑA DE SKI 2008

INFORMACIÓN INICIAL
Graus, 8 de enero de 2008

Estimado compañer@:
Una vez recibida tu inscripción para participar con nosotros en la
Campaña de esquí de este año, te enviamos esta carta para que puedas estar
informado del funcionamiento durante los días de los cursillos. No dudes en
contactar con nosotros si te quedara alguna duda tras su lectura.

HORARIO DE UNA JORNADA
9.30H.

Llegada a Cerler.

11.45H

Concentración de todos los participantes del cursillo, entre los
telesillas Cogulla y Sarrau, en Cota 2000, a las 11.45H el primer
día. El resto de los días es suficiente con estar en Cota 2000 a
las 12H y dirigirte al punto de encuentro.

12.15H

Inicio del cursillo alpino o snow.

14.15H
14.15H

Fin del cursillo.
En el mismo punto de encuentro, control y revisión de los
grupos de participantes por cada responsable de grupo.
Obligatorio pasar a ver a vuestro responsable a la hora
fijada.

16.00H

Concentración de todos los participantes en el punto de
encuentro frente a la cafetería de Cota 2000, y descenso hacia
el autobús.

16.30H

Salida del autobús.

18.00H
18.20H

Llegada aproximada al municipio de Graus.
Llegada aproximada al municipio de Benabarre.

A partir de estos municipios los diferentes transportes desplazarán al
resto de participantes a sus respectivos municipios.

CUESTIONES A RECORDAR
En caso de anulación de jornada debido a las condiciones climatológicas
se avisará mediante un mensaje al móvil, por ello, imprescindible tenerlo
conectado.
•

Estación de Esquí de Cerler: Lugar donde se compra el forfait y el
seguro, en vuestro caso os los daremos el primer día en el autobús.

•

Roca-Roya: Tienda de alquiler de material de esquí alpino y de snow
(tanto los sábados como los domingos), situada junto al parking. Los
que hayan contratado este servicio, irán junto con algún miembro de la
organización a recogerlo.

•

Los cursillos se realizarán con las siguientes empresas:

Milorcha: cursos de alpino para sábados y domingos
Radical Snowboard: cursos de snow para sábados y domingos
•

Información Partes de Nieve: página web www.cerler.com

•

El teléfono de la Estación de Esquí de Cerler es 974-551012.

NORMATIVA A SEGUIR
1.- El primer día de campaña se te asignará un responsable, al cual deberás
acudir ante cualquier problema o duda que surja. Su nombre, un recordatorio
de la normativa, así como los teléfonos de emergencia ante cualquier
problema o accidente, se os darán también el primer día recogidos en una
tarjeta que debéis llevar todos los días mientras dure el cursillo de esquí.
2.- Para el buen funcionamiento es imprescindible puntualidad en los
diferentes momentos que así se exige según el horario
indicado
anteriormente.
3.- Es necesario que recuerdes el nombre de tu monitor, en el caso de hagas
cursillo, y el lugar de encuentro con tu grupo para cada día.
4.- En caso de cualquier incidente en pistas, avisa a tu responsable.
5.- Te recordamos que no debes esquiar nunca sólo, hazlo en grupo siempre o
bien con un colaborador de la organización, pide ayuda si la necesitas.
6.-No debes esquiar nunca fuera de pistas, ni en pistas que la Estación de
Cerler haya cerrado por distintos motivos.
7.- En caso de reiterado incumplimiento de estas normas y horarios,
la organización se reserva el derecho de expulsar a cualquier
participante de esta campaña.

CAMPAÑA DE SKI 2008
RUTAS Y HORARIOS
DE TRANSPORTE
RUTA 1
-

Benabarre: 7.30H, en la parada del autobús, frente al Hostal
Mars.
Torres del Obispo: 7.45H, en la parada del autobús.
Graus: 8.00H, en la Glorieta Joaquín Costa.
Campo: 8.30H, en el Cotiella.
Castejón de Sos: 9.00H, en la Estación de Servicio.
Benasque: 9.15H, frente a las Escuelas Viejas.

RUTA 2
-

La Puebla de Roda: 7.15H, en la nave de la Mancomunidad
Isábena medio.
Lascuarre: 7.30H, en la entrada al municipio.
Laguarres: 7.40H, en la plaza del municipio.
Capella: 7.50H, en la carretera frente a Mazana.
Si hay participantes de la campaña que quieran que se les recoja en

algún municipio de los que aparecían en el folleto informativo y en esta
relación de rutas y horarios no aparece, una vez recibida la hoja de
inscripción, nos pondremos en contacto con ellos para decirles el lugar y
horario de la recogida.

IMPORTANTE: La hora anterior corresponde a la salida del autobús,
por ello se os pide que estéis en el punto correspondiente 15
minutos antes, ya que no se esperará a los que puedan llegar más
tarde del horario indicado.

