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ESCUELA DE ESQUÍ 

Clases de esquí para todos los niveles en la sierra 
de Madrid 

¿Quieres aprender a esquiar junto a tus hijos/as? ¡No lo dudes! Hazlo con nuestra 
magnífica escuela de esquí. Disfruta de fantásticas y divertidas jornadas 
practicando el deporte de invierno por excelencia. 

Clases para los más pequeños y también para los adultos, para toda la familia, 
con una atención personalizada en un ambiente seguro y divertido de mano de los 
mejores profesores de Madrid.  

La escuela de esquí tendrá lugar este año 2023 durante todos los domingos del 
mes de febrero (5, 12, 19 y 26) en la sierra de Madrid (Estación de Valdesquí). 

¿Qué ofrece nuestra escuela de esquí? 
Clases de esquí:  

Clases adaptadas en función del nivel y la edad. Dos modalidades de clases, 
particulares o colectivas. Atención personalizada para garantizar una enseñanza 
de calidad. Supervisión máxima con los alumnos más pequeños, siempre irán 
acompañados de su monitor y junto al resto del grupo. 

Las clases tendrán una duración de 4 horas cada día para todos los grupos y 
modalidades. Para el grupo de Juveniles y Adultos, existe la opción de contratar 
un servicio reducido de 2 horas de clase (anotarlo en la ficha en el apartado de 
observaciones). 

Forfait de la estación: 

Tiene un precio reducido de 35 /día. El forfait está incluido al contratar las clases 
de esquí. El forfait incluye el servicio de rescate en pista y evacuación a la clínica 
de primeros auxilios. Gestión preferente del forfait (al llegar a la estación este se 
adquiere sin espera o largas colas). 

Nivel de supervisión máximo:

Durante toda la jornada - en la recepción, en el autocar, durante el 
desplazamiento, a la llegada a la estación, en el punto de alquiler, durante la 
jornada de clases, de regreso en el autocar y a la entrega con las familias en la 
parada correspondiente – los alumnos de los grupos “Peques” e “Infantiles”  irán 
siempre acompañados de su monitor y del resto del grupo. 
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Petos identificativos:  

Todos los alumnos dispondrán de un peto identificativo para llevarlo durante las 
clases y el resto de la jornada de esquí (para los alumnos de los grupos  “Peques” 
e “Infantiles” será obligatorio). El resto de alumnos/participantes que no lleven 
peto deberán llevar una pulsera identificativa. 

Diploma de la actividad:

Se entregará al finalizar el curso de los 4 días con el nivel conseguido (solo para 
alumnos que contraten el curso completo). 

Otros servicios adicionales a contratar:

Alquiler de material, autocar, almuerzo y reportaje fotográfico. 

    Clases y grupos 

Grupo “Peques” (Desde los 4 hasta los 6 años): 

- Ratio de 3 a 7 alumnos por monitor.  
- Niveles: iniciación y avanzado. 
- Clases durante 4 horas.  

Grupo “Infantiles” * (Desde los 7 hasta los 12 años): 

- Ratio de 5 a 9 alumnos por monitor.  
- Niveles: iniciación y avanzado. 
- Clases durante 4 horas. 
 
*El grupo Infantiles y Juveniles podrán juntarse si no hay niños suficientes para 
que haya grupos independientes. 

Grupo “Juveniles” * (Desde los 13 hasta los 17 años): 

- Ratio de 5 a 9 alumnos por monitor.  
- Niveles: iniciación y avanzado.  
- Clases durante 4 horas. 
 
*El grupo Infantiles y Juveniles podrán juntarse si no hay niños suficientes para 
que haya grupos independientes. 

Grupo “Adultos” (A partir de 18 años): 

- Ratio participante de 5 a 12 alumnos por monitor. 
- Niveles: iniciación y avanzado. 
- Clases durante 4 horas.                            
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Horarios  

 
El horario de la actividad comprenderá desde la apertura de la estación hasta el 
cierre de la misma aproximadamente (desde las 9:00h hasta las 16:30h). De 13:00h 
a 14:00h se hará una pausa para el almuerzo con los grupos Peques e Infantiles, 
los monitores acompañarán a los distintos grupos durante este periodo de 
tiempo. 
 
Las clases se impartirán en horario de 10:00h a 12:00h y de 14:00h a 16:00h para 
los grupos Peques e Infantiles, el resto de grupos tendrán el horario sujeto a la 
disponibilidad de los profesores. El resto del tiempo los participantes de la 
actividad podrán esquiar libremente por todas las pistas abiertas de la estación 
(los grupos Peques e Infantiles siempre irán acompañados de un monitor). 
 
Este horario no está teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento, para los 
alumnos/participantes que contraten el servicio del autocar, se establecerán los 
horarios una vez definida la ruta correspondiente y el lugar de salida y llegada.  

 
Otros servicios  

Alquiler de material: 

Esquí: Incluye esquís, botas, bastones y casco. 

Snowboard: Incluye tabla, botas y casco. 
 
*Para alquilar el material con AcampA es obligatorio contratar las clases de 
esquí. 

Transporte a la estación en autocar (ida y vuelta): 

Consulta tu parada más cercana en el apartado de rutas, se establecerán 
diferentes puntos de salida y de llegada en función del número de participantes y 
de la zona de residencia de los mismos. Coordinador guía en el autocar para 
recibir y atender a los participantes en la actividad (especial atención a los 
niños/as que viajan sin sus padres). Vehículo de apoyo por parte de la 
organización durante la actividad.  

Almuerzo/Comida:  

Incluye un servicio de comida (picnic) que consiste en un bocadillo de lomo o de 
chorizo, sándwich, pieza de fruta, paquete de galletas y botella de agua.  

Reportaje fotográfico:  

AcampA contratará a un fotógrafo que estará todo el día realizando fotografías 
a los alumnos/participantes, una vez finalizada la jornada estos tendrán la 
oportunidad de comprar las fotos que consideren, al precio de 4 /foto. 
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Tarifas 

Tarifas clases particulares (4 horas/día): 

DÍAS SUELTOS 
Nº ALUMNOS PEQUES INFANTILES JUVENILES ADULTOS 

1 230  230  190  190  
2 185  185  165  165  
3 X 154  140  140  
4 X 125  115  115  

CURSO COMPLETO (4 DÍAS) 
Nº ALUMNOS PEQUES INFANTILES  JUVENILES ADULTOS 

1 828  828  684  684  
2 666  666  594  594  
3 X 555  504  504  
4 X 450  414  414  

Tarifas clases colectivas (4 horas/día): 
 

DÍAS SUELTOS 
PEQUES INFANTILES JUVENILES ADULTOS 

120  110  100  90  
 

CURSO COMPLETO (4 DÍAS) 
PEQUES INFANTILES JUVENILES ADULTOS 
432  396  360  324  

Tarifas servicios adicionales: 
 

DÍAS SUELTOS 
SERVICIO PEQUES INFANTILES JUVENILES ADULTOS 

  ALQUILER MATERIAL 21 
ALMUERZO 5 
AUTOCAR 20 

 
CURSO COMPLETO 

SERVICIO PEQUES INFANTILES JUVENILES ADULTOS 
ALQUILER MATERIAL 82 

ALMUERZO 18 
AUTOCAR 70 

 
- Los hermanos tienen un 15% de descuento. 
- Al contratar el curso completo se obtiene un 10% de descuento (ya aplicado). 
- Todas las tarifas son por persona. 
- Para los grupos Juveniles y Adultos existe la opción de contratar la mitad de las horas ofertadas 
(2 horas). A este servicio reducido se le aplica un 25% de descuento sobre el precio total (4 
horas/día).  
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¿Cómo realizar la inscripción?  
 

1 - Rellenar la ficha de inscripción* y enviarla por correo electrónico a 
info@acampamadrid.com o al WhatsApp 722755029 y esperar la confirmación de 
la recepción de la misma.  
 
2- Realizar el pago de la reserva de la actividad por transferencia bancaria. El 
importe de la reserva comprenderá el 20% del importe de los servicios a 
contratar (solicitar presupuesto). La reserva es a fondo perdido en caso de 
cancelar posteriormente la actividad.  

 

*Importante: Los padres o tutores legales deben rellenar la ficha de inscripción 
del menor, rellenar todos los campos y aceptar los términos y normativa del viaje, 
curso o actividad. Al aceptar los términos, AcampA entiende que los padres o 
tutores legales están de acuerdo con el contenido del mismo. En caso de duda o 
consulta póngase en contacto con nosotros. 

¿Cómo realizar el pago de la actividad?  

El importe restante de la actividad (importe total menos la reserva) puede 
abonarse por transferencia bancaria,  pago en efectivo o con tarjeta de crédito 
(TPV) el mismo día de la actividad, antes de el comienzo de la misma.  

-Para el pago por transferencia bancaria: indicar en el concepto el nombre del 
niño/a, cantidad de días y las actividades a contratar. Ejemplo: Nombre + 4 días 
+ Clases + Alquiler. La transferencia se hará a nombre de AcampA y al siguiente 
número de cuenta: ES5921002923040200414443. 

-Para el pago por tarjeta de crédito (TPV) o en efectivo: se abonará la cantidad 
exacta el mismo día de la actividad (antes de que comience la misma) en un sobre. 
AcampA proporcionará un recibí con el concepto del pago.  

 
Otros aspectos a tener en cuenta 

Si por causas meteorológicas o falta de nieve no abre la estación o AcampA 
considera que no se debe llevar a cabo la actividad, se realizará la actividad otro 
día (el fin de semana siguiente o tan pronto como sea posible). Si esta situación se 
prolonga en el tiempo y no hay posibilidad de realizar la escuela de esquí AcampA 
devolverá el importe total de los servicios contratados.  



6

La escuela de esquí no incluye la ropa de esquiar y complementos (gafas de 
ventisca o de sol, guantes impermeables, forro polar, braga de cuello, etc.) 

Se ofrece la posibilidad de contratar clases de snow-board (solicitar información).  

Se ofrece la posibilidad de alquilar plazas en el autocar para acompañantes por 
el precio de 20 /día (siempre y cuando haya plazas disponibles ya que los 
alumnos tienen prioridad). Se debe avisar con la misma antelación que la 
contratación del resto de servicios y pagar por adelantado (sin devolución por 
cancelación). Para alquilar la plaza es necesario rellenar la misma ficha de 
inscripción que el resto de participantes.  

La actividad se puede contratar como máximo una semana antes del comienzo de 
la misma.  

En caso de que no se vaya a asistir algún día de los contratados, será necesario 
que nos lo comuniquen con un mínimo de 48 horas de antelación al inicio de la 
actividad. En este caso: 

- Si se trata de un día suelto, no    se devolverá el pago de la reserva. 

- Si se ha contratado el curso completo (4 días), se devolverá la parte 
proporcional al día excluyendo la reserva previa.  

Si no se avisa con 48 horas de antelación se perderá el importe íntegro de la 
reserva y cantidad abonada.  

Los participantes tendrán la opción de ampliar la contratación de los servicios 
adicionales que deseen pagando la diferencia (deben avisar también con un 
mínimo de 48 horas de antelación).  

Para la realización de las clases se necesitará el mínimo de alumnos indicado, si 
no se llega al mínimo de niños, se presentarán otras alternativas para la 
realización de las clases bajo la aprobación de las personas afectadas (por 
ejemplo, unificar grupos de diferentes niveles o establecer nuevas tarifas para el 
número de alumnos del grupo). Si no hay conformidad por parte de las personas 
afectadas se devolverá íntegramente el importe de la reserva.  

Es necesario un mínimo de 20 personas para contratar el servicio de autocar. 

Las plazas son limitadas, se adjudicarán por orden según la inscripción y previo 
pago de la misma. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN (MENORES DE EDAD):

- Nombre del niño/a:

- Edad:

- DNI:

- Nombre del padre/madre o tutor:

- Dirección:

- Número de teléfono:

- E-mail:

- Actividad en la que estoy interesado/a:

    

    

- Nivel:

-Días disponibles:

- Modalidad a elegir:

* En caso de elegir particulares, escribir los detalles en observaciones. 

- Alquiler del material: 

                    

 

NATACIÓN

NO NECESITO

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA

SNOW

SNOW

BAILE

ESQUÍ

ESQUÍ

INICIACIÓN AVANZADO AVANZADO

 5 FEBRERO 12 FEBRERO 19 FEBRERO 26 FEBRERO SÁBADO DOMINGO

PARTICULARES EN GRUPO
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SI        NO

SI        NO

SI        NO

SI        NO

SI        NO

- Almuerzo:

*En caso afirmativo indicar alergias o intolerancias:

-Reportaje fotográfico:

- Autorizo a subir fotos y vídeos a redes sociales:

- Observaciones:

FECHA Y FIRMA

- Transporte a la estación (ida y vuelta):

- Acompañante en el transporte (según disponibilidad):
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HOJA DE INSCRIPCIÓN (ADULTOS):

- Nombre:

- Edad:

- DNI:

- Dirección:

- Número de teléfono:

- E-mail:

- Actividad en la que estoy interesado/a:

    

    

- Nivel:

-Días disponibles:

- Modalidad a elegir:

* En caso de elegir particulares, escribir los detalles en observaciones.

- Alquiler del material: 

                    

 

NATACIÓN

NO NECESITO

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA

SNOW

SNOW

BAILE

ESQUÍ

ESQUÍ

INICIACIÓN AVANZADO AVANZADO

 5 FEBRERO 12 FEBRERO 19 FEBRERO 26 FEBRERO SÁBADO DOMINGO

PARTICULARES EN GRUPO
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SI        NO

SI        NO

- Transporte a la estación (ida y vuelta):

- Almuerzo:

*En caso afirmativo indicar alergias o intolerancias:

-Reportaje fotográfico:

- Autorizo a subir fotos y vídeos a redes sociales:

- Observaciones:

FECHA Y FIRMA

SI        NO

SI        NO


