
Promueve: AMPA Miguel de Cervantes         Gestiona: ANAYET AVENTURAS 
 

 
Retomamos, desde el AMPA del Colegio Montessori, nuestros tradicionales DIAS BLANCOS, 

que reúnen práctica deportiva, ocio educativo, diversión y convivencia. 
 

Os proponemos 3 días de actividad, esquiando los tres días, en una fecha más segura, con un tiempo más 
estable y días un poco más largos. Días  para exprimir al máximo la nieve, aprender, estar con compañeros/as, 
hacer nuevos amigos, jugar, divertirse…. 
La actividad está subvencionada por el AMPA  para los alumnos socios y cuenta con el apoyo del Colegio. 
 
Características de la actividad 
 
Fechas Alojamiento Estación 
7- marzo 22 Albergue de Villanúa ASTUN 
Incluido en el precio   
Alojamiento y manutención Comidas calientes en pistas Seguro de pistas 
Alquiler de material  9 horas de cursillo con profesores Cascos incluidos  
Vehículo de apoyo  Traslados desde Zaragoza   Programa de actividades de ocio 
Monitores de tiempo libre fijos Forfait estación Coordinación técnica actividad 

 
La actividad se realiza con un equipo de monitores titulados que esquía con el grupo y realiza actividades de ocio 
educativo en el albergue tras esquiar. Las clases de esquí las realizan los profesores de la Escuela de Esquí de Astún.  
 
Precios y Opciones 
 
Participantes Esquí Snowboard 
Chico/a SOCIO AMPA 263€ 288€ 
Adultos y chico/a NO socio 303€ 328€ 
Con material propio  -10€ -15€ 

 
 

INSCRIPCIÓN ANTES DEL 21 DE ENERO 2022. 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Copiar este enlace en el navegador y acceder al FORMULARIO de 

inscripción al que redirige.  https://forms.gle/F1pozSuQQSMdPC2T9 
2. Cumplimentar los datos del formulario y pincha en el botón “ENVIAR”. Hay 

que realizar un formulario por cada persona que quiera inscribirse. 
3. Recibiréis un mail desde el AMPA confirmando la recepción y con las 

instrucciones para realizar el pago de la RESERVA. 
4. Una vez realizado el pago y remitidos los documentos solicitados en el 

citado mail, recibiréis un nuevo mail con la CONFIRMACION de la plaza 
 
REUNIÓN y PAGO del resto de la actividad el JUEVES 17 de febrero, 
17:30h, en el colegio. 

 
Plazas limitadas. Las plazas se asignarán por orden de inscripción. Prioridad para los socios del AMPA. Dirigido a chicos/as 
desde 1º de primaria. Los participantes hasta 3º de primaria incluido tienen que venir acompañados.  
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