VIAJE ESQUÍ A BAQUEIRA-BERET
Sábado 25 febrero – Miércoles 1 marzo, 2023
Organiza: Colegio San Agustín Los Negrales
Estación: BAQUEIRA BERET (Pirineo Leridano)
Alumnos: 3º E.P – 1º Bach
Precio ALUMNO: 550 €
Precio ADULTO ACOMPAÑANTE: 600 €
Incluye:
Hotel 4 noches
Transporte ida y vuelta
Alojamiento, desayuno y cena
Comida en pistas
Forfait 4 días
Alquiler de material de esquí (incluido casco)
Clases y esquí acompañado por monitores titulados
Seguro de asistencia médica en pistas
Viaje anual a esquiar. Dirigido tanto a los alumnos que quieren aprender a esquiar
como a los que ya saben. También a sus familias. Disfruta de la montaña con tus
amigos. Equipo de monitores y la compañía de personal del Colegio con
experiencia.
Enviar a polideportivo@sanagustinlosnegrales.es:
✔ FICHA DE INSCRIPCIÓN (parte trasera),
✔ FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA (si el alumno va solo)
✔ Reserva plaza no reembolsable en cuenta: 100€. Plazo: hasta el miércoles 18
diciembre.
✔ Resto abono en cuenta: Colegio San Agustín Los Negrales ES47 0075 0276
97 0600457285 y envío copia transferencia/pago a
extraescolares@sanagustinlosnegrales.es INDICANDO VIAJE A ESQUIAR Y
NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO. Plazo: hasta el viernes 23 diciembre.
Las plazas son limitadas y se respetará el orden de inscripción. ¡Os esperamos
con la misma ilusión de cada año!

AUTORIZACION VIAJE ESQUI BAQUEIRA-BERET, feb-marzo 2023
NOMBRE Y APELLIDOS ESQUIADOR _______________________________
CURSO _______________________________
FECHA DE NACIMIENTO _______________________________
NOMBRE del padre/madre/tutor _______________________________
TELEFONOS DE CONTACTO _______________________________
CORREO ELECTRONICO _______________________________
¿NIVEL DE SKI? _______________________________
¿NECESITAS ALQUILAR EQUIPO? _______________________________
¿AUTOBÚS O COCHE PROPIO? ___________________________________
ALTURA _______________________________
NUMERO DE PIE _______________________________

D/Dª _______________________________________________ con
DNI___________________ Autorizo a mi
hijo/a___________________________________Curso:_______________
A participar del viaje a esquiar a Baqueira-Beret del 25 de febrero al 1 de
marzo de 2023.
También autorizo la captación de imágenes y videos durante este viaje
para su posterior difusión entre la Comunidad Escolar sin fines
comerciales.

Firmas: _________________________________________________

Según lo dispuesto en la LOPD, le informamos que los datos facilitados en este formulario, serán tratados por el
Colegio San Agustín, con el objetivo de gestionar el servicio. Mediante la firma de este documento, usted
consiente expresamente que los datos aquí recabados sean tratados por el Colegio con la exclusiva finalidad
anteriormente indicada. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
carta dirigida a nuestro centro, adjuntando copia de su DNI (C/ Santa Emilia nº 20, 28440 Guadarrama, Madrid).
Todos los viajes y experiencias ofrecidos por el Colegio son de carácter voluntario, sin ánimo de lucro y de carácter
no discriminator

