
 

 

CAMPAÑA NIEVE 08 
ESQUÍ en la ESTACIÓN DE LEITARIEGOS 

 
Organiza: Diputación León en colaboración con el Área de Juventud del Ayto de 

Ponferrada. 
 
 

1. CURSOS DE: ESQUÍ, SNOW, FREESTYLE ESQUÍ Y FREESTYLE SNOW 
  

Calendario de la Actividad 
Cada actividad tiene una duración de cuatro días (dos fines de semana) y se realizará en 
dos turnos. 

TURNO I:  
 Fechas Actividad: se desarrollará los días 2 ,3 ,9 y 10 de febrero del 2008. 
 Plazo de Inscripción: hasta el 28 de enero del 2008. 

TURNO II: 
 Fechas Actividad: se desarrollará los días 16,17, 23 y 24 de febrero del 2008. 
 Plazo de Inscripción: hasta el 11 de febrero del 2008. 

 
Horario de la Actividad 

 Horario Jornada: llegada a la estación 09:30h hasta las 16:30 hora de salida. 
 Horario Curso: desde 10:30 hasta la 13:30h (resto del día tiempo libre). 
 Horario Comida: 13:45 a 14:15 h 

 
Servicios Incluidos 

 TRANSPORTE: ida y vuelta  
 MONITORES GUIA 
 CURSO DE LA MODALIDAD ELEGIDA: 

- Impartido por la Escuela de Esquí de Leitariegos. 
- Duración:12 horas (4 días) 
- Grupos por niveles y máximo de 10 alumnos.  
- Nivel iniciación y perfeccionamiento 

 FORFAIT: día completo (4 días) 
 COMIDA: bolsa picnic (4 días) 
 OBSEQUIO: promocional de la diputación 

 
Precio 

 160  por persona y curso (material no incluido) 
 

Servicios opcionales 
 Llevan un suplemento a sumar al precio por persona: 

 Equipo Esquí: 30  por persona (para los cuatro días) 
 Equipo Snow: 56  por persona (para los cuatro días) 

 
 
2. EXCURSIÓN RAQUETAS NIEVE 
 

Calendario de la actividad 
La actividad tiene una duración de un día y se desarrollará todos los fines de semana de 
febrero (sábados y domingos). 

 Fechas Actividad: días 2 ,3 ,9,10, 16, 17, 23 y 24 de febrero del 2008. 



 

 

 Plazo de Inscripción: hasta el lunes anterior a la actividad (28 de enero, 7,14,21 y 
28 de febrero respectivamente). 

 
Horario de la Actividad 

 Horario Jornada: llegada a la estación 09:30h hasta las 16:30 hora de salida. 
 Horario Excursión: desde 10:30 hasta la 12:30h (resto del día tiempo libre). 
 Horario Comida: 13:45 a 14:15 h 

 
Servicios Incluidos 

 TRANSPORTE: ida y vuelta  
 MONITORES GUIA 
 MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD 
 EXCURSIÓN RAQUETAS NIEVE: 

- Impartido por la Escuela de Esquí de la estación 
- Grupo máximo: 45 plazas por día. 
- Duración. 2 horas aproximadamente 

 COMIDA: bolsa picnic 
 OBSEQUIO: promocional de la diputación 

 
Precio 

 50  por persona y día. 
 
 
2. DESTINATARIOS 
 
Todas las actividades están destinadas a personas a partir de 14 años y sin límite de edad 
máxima, además se permite la inscripción de participantes con edades comprendidas entre 8-
14 años si van acompañados de un adulto que se responsabilice del menor durante toda la 
jornada. 
 
3. INSCRIPCIÓN  E INFORMACIÓN 
 
La inscripción se realizará en: 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL CIMA 
Casa de Cima 

Parque del Temple s/n 
24400 Ponferrada 
Telf: 987 42 85 83 

cimainforma@ponferrada.org 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
- Cumplimentar y firmar el Boletín de inscripción y la ficha de control. 
- Ingreso de la cuota correspondiente y entregar el recibo original 

      Nº de cuenta: CAJA ESPAÑA 2096/0001/29/3331491404 (titular NORFELSPORT, 
S.L.) 

 En el ingreso debe figurar nombre y apellidos del participante, y el concepto de la 
actividad (esqui, snow, free esquí, free snow o raquetas) 

- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social y/o Seguro Médico. 
 

      
 

 


