
 INSCRIPCIÓN 

•   � Para realizar las inscripciones deberán rellenar este Formulario Online            y abonar 

60€ en concepto de reserva de plaza en la secretaría del Centro antes del 15 de  

diciembre de 2017.   
•  �Habrá reuniones informativas entre diciembre y enero según el Centro. Preguntar en el 

Club Deportivo.

•  �Pago del Forfait de lunes a jueves en los Centros.

ALQUILER

•  �Posibilidad de alquilar material de esquí. Hasta agotar existencias [El stock de GSD es 

limitado].

•  ��El día de alquiler será el 16 de diciembre de 2017 en GSD Las Rozas.

•  �Coste: 55€ [Todo el equipo] | 30€ [Por separado]. El alquiler del material conlleva la  

opción de obtenerlo en propiedad.

ESCUELA DE ESQUÍ GSD
SNOW

A partir de  
5º Ed. Primaria

8 a 10 alumnos con un monitor todo el día, 
divididos según nivel 198€* 

ESQUÍ ROJO

Desde N6 Ed. Infantil 
hasta 2º Ed. Primaria

4 o 5 alumnos con un monitor todo el día,  
divididos según el nivel

245€* 

ESQUÍ AMARILLO

Desde 3º Ed. Primaria
hasta 4º ESO

8 a 10 alumnos con un monitor todo el día,  
divididos según nivel

198€* 

ESQUÍ LIBRE

Mayores de 18 años
Plazas limitadas a los asientos libres del autocar,  

tendrán prioridad las familias de los 
alumnos inscritos en los cursos

50€*** 

*El precio incluye transporte [excepto GSD Buitrago**] y curso [No incluye el Forfait].

www.facebook.com/colegiosgsd www.twitter.com/gredossandiegowww.gsdeducacion.com

deportes

¿QUÉ EDAD?

•��� Desde Nivel 6 Ed. Infantil hasta 4º ESO. Tenemos un curso específico para cada edad y 

nivel de esquí.

¿CUÁNDO?

•���Cuatro sábados consecutivos.Si coincide algún festivo en lunes o viernes, se apla-

za al siguiente fin de semana. Comenzamos el sábado 20 de enero de 2018.

 
¿Y SI HACE MAL TIEMPO?

•  � Comprobaremos que haga buen tiempo. En caso de cancelar la subida por la previsión 

de mal tiempo, se informará el viernes a través de la página del Club Deportivo: 

 www.clubdeportivogsd.com y de la cuenta de Twitter: @GSDcdeportivo (#EsquíGSD).  

 En tal caso, se aplazaría la subida para otro día.

•  � En caso de no poder realizar las cuatro jornadas por malas condiciones meteorológicas, 

falta de nieve u otras causas ajenas al Club, se devolverá el importe proporcional de cada 

día no realizado. Una vez comenzado el curso, no se reembolsará el importe del mismo 

salvo causas de fuerza mayor.

***Precio del transporte para los cuatro sábados de la actividad. 

El precio en días sueltos para adultos es de 18€.”

**Consultar condiciones en el Centro GSD Buitrago.

Formulario Online

http://bit.ly/2AS90ia
http://bit.ly/2AS90ia

