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PROPUESTA COLEGIO EL CANTIZAL 

JULIO 2018-JULIO 2019 

 

Si quieres esquiar o hacer snowboard esta temporada, el Club Neo Mountain, es tu Club. 

¡Hola! 

Muchas gracias por tu interés en compartir con nosotros tus experiencias con la nieve. 

Todas nuestras actividades están apoyadas en la seguridad, diversión y compañerismo. 
 
Quienes somos 
Somos un Club familiar,  que organiza actividades familiares durante todo el año (Cursos de 
esquí / Snowboard, Senderismo, Campamentos). Con más de 20 años de experiencia, 
disfrutamos con la enseñanza y trabajamos de forma personalizada con cada socio del Club. 
Creemos que los valores, se trabajan día a día y forman parte de cada una de nuestras 
actividades. 
 
Nuestra sede está en la C/Joaquin Turina, 15,  puedes pasarte cualquier día a conocernos. 
 
¿Quieres conocer más sobre nosotros? 
“El 50% de la cuota de socios del Club, se destina íntegramente a la promoción y formación de 

esquiadores ciegos o con deficiencias físicas” 

Nuestros cursos son de clases toda la jornada (por la mañana trabajamos técnica, por la 

tarde sensaciones juegos, tanto niños como adultos. 

Todos los alumnos, tanto niños como adultos, pueden hacer las pruebas para entrar en el 

equipo de competición. 

El club invita a solicitar nuestras charlas con invidentes, para los alumnos del colegio. Tienen 

una duración de 1 hora.  

Objetivo de las charlas: conocer el día a día de una persona invidente y como se desenvuelve 

en el deporte, para disfrutar con lo que hace. VALORES: Actitud,  Valentía y confianza con el 

guía. 

En todos nuestros cursos, nos acompañan monitores de tiempo libre, con el fin de animar y 

facilitar el trabajo de los profesores en la estación de esquí. Los monitores de tiempo libre, 

sobre todo están muy encima de las categorías mimo, micros y benjamines. Son un apoyo para 

el profesor de esquí / snowboard. 

Reservas 
Se abona la cantidad de 50 € en concepto de reserva, el resto en el mes de diciembre.  

http://www.neomountain.club/nuestros-cursos-de-esqui-y-snowboard-en-la-sierra-de-madrid/
http://www.neomountain.club/nuestros-cursos-de-esqui-y-snowboard-en-la-sierra-de-madrid/
http://www.neomountain.club/actividades-pre-temporada-2016-2017/
http://www.neomountain.club/campamentos-de-verano/
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TARIFAS ESPECIALES COLEGIO EL CANTIZAL 

Curso de 4 días, sábados o domingos en la Sierra de Madrid 
(Comienzo 19 si eliges sábados o 20 si eliges domingos de Enero 2018) 

Categorías Edades Nº de alumno /  profesor 
Precio con reserva antes del 25 
de noviembre 2017 

Esquí / Snowboard 
   

Mimo * 3-4 años 2-3 peques 240,00 € 

Micros 4-6 años  4  alumnos 229,00 €   

Benjamines 7-10 años entre 6 y 8 alumnos 168,00 €  

Infantiles 11-13 años hasta 9 alumnos 138,00 €  

Juveniles 14-16 años hasta 9 alumnos 138,00 €  

*Con 2 niños apuntados de la misma familia, padres sin coste de bus 

Padres 
 
Padres curso 2h. 

desde los 16 
años 
 

 
máximo 9 alumnos 

138,00 € 
 
120,00 € 

Equipo de tecnificación 1 7-14 años entre 6 y 8 alumnos 210,00 € 

Equipo de tecnificación 2 
desde los 14 
años entre 6 y 8 alumnos 210,00 € 

Opción solo bus 
  

50,00 € 

Curso de 6 días, sábados o domingos en la Sierra de Madrid 
(Comienzo 20 o 21 de Enero 2018) 

Categorías Edades Nº de alumno /  profesor 
Precio con reserva antes del 25 
de noviembre 2017 

Esquí / Snowboard 
   

Mimo * 3-4 años 2-3 peques 250,00 € 

Micros 4-6 años  4  alumnos 240,00 € 

Benjamines 7-10 años entre 6 y 8 alumnos 180,00 € 

Infantiles 11-14 años entre  7 y  8 alumnos 150,00 € 

Juveniles 15-16 años entre  7 y  8 alumnos 150,00 € 

Adultos  
desde los 16 
años máximo 8 alumnos 

150,00 €              
140,00 € (2 horas)                                                             

Equipo de tecnificación 1 7-14 años entre 6 y 8 alumnos 210,00 € 

Equipo de tecnificación 2 
desde los 14 
años entre 6 y 8 alumnos 210,00 € 
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Opción solo bus 
  

50,00 € 
 

 

*Familias con 3 socios del club apuntados, regalo de un día extra de clases en la estación de 
Valdesquí (sólo se abona la subida en autobús), a partir del día 6º. 
 
***Las reservas posteriores al 25 de noviembre, llevaran un incremento de 20 € el precio del 
curso. 
 

El importe incluye 

 4 o 6 días de clases de esquí o snowboard, según el nivel y la edad 
 4 o 6 días de transporte en autocar (plaza reservada en la estación) 
 1 sudadera del Club para  los socios inscritos antes del 25 de octubre 
 Vehículo de apoyo 
 Medalla y diploma con el nivel alcanzado, entrega al finalizar el cursos, en la fiesta del 

Club. 
 Informe personalizado, llamadas cada semana a los padres para contarles la evolución 

y conocer cómo ha ido la semana para preparar las clases. Entrega de un informe final 
al finalizar el curso. 

 Grabaciones y fotos durante las clases 
 Forfait a precio reducido, 36 € en Valdesquí y en la Pinilla, 15 € los niños y 28 € los 

adultos) . El forfait, se abona cada día en el autocar. 
 10% de descuento en nuestros campamentos de verano 

 
*Conociendo las necesidades de las familias inscritas antes del 25 de noviembre, podemos 
programar una nueva parada en el colegio o más cercana al domicilio. VER RUTAS ACTUALES 
 
** Si por el tiempo debemos aplazar la subida, aplazaremos el curso hasta el siguiente sábado 
o domingo que podamos continuar con los cursos. 

*** En el caso de no haber nieve para finalizar el curso, se devuelve la cantidad 
correspondiente. 

Los padres o familiares que deseen apuntarse en días sueltos, deberán hacerlo como tarde el 
miércoles de la misma semana a subir, debiendo realizar la transferencia correspondiente para 
confirmar la plaza. Se les confirmara la misma siempre que tengamos disponibilidad. 

Si deseas inscribirte en el curso de 4 días y luego quieres ampliar al de 6, el importe por día 
es el proporcional de 4, por 6. 
 
  

http://www.neomountain.club/rutas-de-autobus-sierra-de-madrid/
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ALQUILER DE MATERIAL 
Disponemos de material de alquiler para los niños o adultos que lo necesiten. 
 
Opciones: 
 
Alquiler de esquí, completo, por temporada: 130 € 
Se recoge en nuestra sede en Noviembre y se devuelve en mayo 
Incluye: esquís, botas y bastones 
*Recomendamos comprar el casco, si se desea alquilar, 15 € la temporada. 
 
Alquiler completo de esquí, por días sueltos: 18 €/ día 
 
Alquiler de snowboard, completo, por temporada: 150 € 
Alquiler completo de snowboard, días sueltos: 22 €/día 
 
 

CALENDARIO PREVISTO 2019 

SÁBADOS   PROGRAMA DOMINGOS 

19 DE ENERO INICIO DE CURSOS 20 DE ENERO 

26 DE ENERO FOTOS Y VÍDEO 27 DE ENERO 

2 DE FEBRERO FOTOS Y VÍDEO 3 DE FEBRERO 

11 DE FEBRERO FOTOS Y VÍDEO 12 DE FEBRERO 

16 DE FEBRERO 
 

19 DE FEBRERO 

23 DE FEBRERO 
FIESTA Y ENTREGA MEDALLAS / DIPLOMAS 

CONCURSO DE DISFRACES Y CHOCOLATADA 24 DE FEBRERO 

 2 DE MARZO   SUBIDA EXTRA  3 DE MARZO 

9 DE MARZO   SUBIDA EXTRA 10 DE MARZO 

 

Puedes alquilar el material para toda la temporada por 130 € (esquís, botas y bastones), de 
noviembre a mayo o alquilarlo por día de subida: 18 € / día 

 
 
Como ventaja especial para el grupo del colegio El Cantizal 

 El mínimo de inscritos para mantener estos precios, es de 5 alumnos. 

 El importe, es válido para familiares y amigos del alumno de El Cantizal. 

 No se cobra la cuota de socio, si se informara de nuestra política de destinar el 50% de 

la cuota de los socios a la formación y promoción de esquiadores ciegos, por si quieren 

realizar esta aportación. 
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 Si el alumno desea realizar alguna otra actividad con el club, deberá hacerse socio. 

 Todos los alumnos serán informados del descuento que tienen para las actividades de 

verano. 

 El pago de cada alumno se hace directamente en la cuenta del club. 

 Por cada 30 alumnos inscritos, el Club Neo Mountain, sorteara una plaza para el curso 

de2019-2020, entre los inscritos esta primera temporada. 

 Ente todos los inscritos antes del 25 de octubre, sorteamos un fin de semana para 2 

adultos y 2 niños en régimen de alojamiento en El Refugio de Cotos 


