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CURSOS DE ESQUÍ Y SNOW EN LA SIERRA DE MADRID TEMPO RADA 2009 

El Club Noroeste  organiza cursos de esquí y de snowboard en la sierra de Madrid para toda la 
familia. Tenemos cursos para todos los niveles y edades. 

Desde el Club Noroeste ponemos a vuestra disposición la experiencia y responsabilidad de 
nuestro equipo de trabajo, en el que contamos con monitores y coordinadores dedicados todo el 
año a organizar actividades de tiempo libre para toda la familia. 

Tipos de cursos  

Formula Baby,   para niños de 4, 5 y 6 años, en grupos de 3 a 5 
alumnos, todo el día bajo el cuidado de un atento monitor.  

Formula Junior, para niños de 7 a 13 años, en grupos de 8 a 10 
alumnos, con monitor todo el día .  

 

Formula Club,  para jóvenes desde los 14 años y adultos, 2 horas y 
media de clase en grupos de 8 a 10 alumnos, y el resto del día Esquí 
Libre, contando con la asistencia de los monitores del club siempre que el 
participante lo necesite. Tenemos grupos para todas las edades y niveles. 

 

Formula Snow, desde los 13 años, en grupos de 6 a 8 alumnos, con 2 
horas y media de clase cada día con monitor y el resto del día libre.   

 

Esquí Libre, para los que no desean profesor pero quieren contar con el 
apoyo y garantías de nuestra organización. Puedes reservar tu plaza para 
toda la temporada o cada semana llamándonos por teléfono antes de las 
20:00 del jueves y abónalo en el autobús.   

 

Equipo de competición, contamos con equipo de competición federado 
en la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Nuestro equipo de 
entrenadores está a tu disposición siempre que el Club esquía, sea en la 
Sierra, sea en los Cursillos de Inmaculada, Navidad, Carnaval y Semana 
Santa, así como en stages de verano y en competiciones. Más información 
en la sección de Competición.   

Los cursos incluyen: Coordinadores, monitor, vehículo de apoyo y clases según el tipo de curso. 

Opcional: Transporte y seguro de accidentes. 

Forfait: Los cursos no incluyen  el forfait de la estación. Dicho forfait permite el acceso a la 
estación de esquí, el uso de todos los remontes abiertos y garantiza la asistencia en pista y en la 
clínica de la estación. El forfait se pagará cada día en el autobús. 
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CURSOS DE ESQUÍ Y SNOW EN LA SIERRA DE MADRID TEMPO RADA 2009 

Presuntas frecuentes  

 
¿Cuándo se sube?  

 

Los sábados y los domingos desde el 10 de Enero de 2009  hasta 
completar los cursos o llegar al fin de temporada en el puente de 
Mayo (excepto en Semana Santa). 

 
 

¿Desde qué edad?  
 

Desde los 4 años y desde esa edad, sin límite alguno. Tenemos un 
curso específico para cada edad y nivel de esquí. 

 
¿Dónde esquiamos?  Los cursos, tanto de esquí como de snowboard, se desarrollan en la 

estación de Valdesquí. Si la nieve u otras condiciones lo exigen, 
algún día de curso se puede llevar a cabo en Navacerrada o La 
Pinilla. 

 
¿Desde dónde  sale  el 

autobús?  
 

Tenemos distintos puntos de recogida en Madrid y alrededores 
donde los autocares del Club Noreste recogen a sus socios. ¡Seguro 
que pasamos cerca de tu casa!. 
Con 8 socios ponemos una parada de autobús junto a tu casa.   

 
¿Qué garantías te da 

el Club Noroeste?  
 

La garantía de la experiencia de un equipo de monitores y 
coordinadores dedicados a organizar actividades de tiempo libre 
durante todo el año. Los coordinadores del Club Noroeste 
trabajamos con más de 2000 niños cada año. 

 
¿Y si el autocar se 

demora y los padres 
se impacientan?  

 

Podrás llamar al teléfono de cada autocar o al del Club para saber el 
por qué del retraso y cuándo llegarán. 

 
 
 

¿Dónde comemos?  
 

Los participantes deberán traer comida de casa tipo pic-nic. 
Habitualmente comemos todos juntos en pista, junto a las cafeterías 
en zonas adecuadas para ello. Cuando las condiciones 
meteorológicas son más duras comemos en las cafeterías o 
comedores de grupo de la estación. 

 
¿Qué ocurre si se 

suspende una subida 
por mal tiempo el 

 día previo?  

En caso de que las condiciones meteorológicas no sean adecuadas 
el club podrá suspender la subida avisando siempre el día previo 
antes de las 19:00 en la Web y enviando un e-mail y un sms a los 
socios. Este día no se pierde, se pospone para el final de los cursos.
 
 

¿Si, por mal tiempo, la 
expedición adelanta el 

regreso?  

Los monitores del autocar se encargarán de llamarte haciéndose 
cargo de tu hijo hasta que lo recojas en su parada o en la sede del 
club. 
 

 
¿Si mi hijo sufriera un 

accidente?  
 

En todo momento Club Noroeste  velará para que el accidentado 
reciba la debida atención y si es preciso, sea evacuado. El equipo de 
organización en la sierra tiene personal para atenderos en todo 
momento y vehículos de apoyo. 
 
 

 
¿Hay seguro de 

accidentes?  
 

La asistencia en pistas y la asistencia en la clínica de la estación 
están garantizadas con la compra del forfait. Además el club pone a 
vuestra disposición un seguro de accidentes opcional para ampliar 
estas coberturas. 

 
¿Si, por falta de nieve, 
no se pudiera cumplir 

el programa?  
 

Los socios podrán recuperar su dinero entre el 11 y el 29 de Mayo de 
2009 en el club o mediante transferencia bancaria. Pasada esta 
fecha se perderá todo derecho a devolución, aunque siempre se 
podrá destinar el remanente al curso de la temporada siguiente. 
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CURSOS DE ESQUÍ Y SNOW EN LA SIERRA DE MADRID TEMPO RADA 2009 

 

Destino:  Estación de Esquí de Valdesquí, Madrid 

Duración del curso  7 sábados / 7 domingos 

Inicio         Sábado 10 ó Domingo 11 de Enero de 2009 

Edades:        Desde los 4 años sin límite de edad 

 
Incluye: 

• Transporte en autobús. 
• Coordinadores y Monitores 
• Vehículo de apoyo, emergencias 
• Clases de esquí 

 
Matricula: 
 

• 20 € 
 
Cursos:      

• Para niños, desde los 4 hasta los 13 años 

� Fórmula Baby (de 4 a 6 años) 

Grupos de 3 a 5 alumnos por monitor 
Monitor todo el día 
Con autobús: 424 € Sin autobús: 339 € 
 

� Fórmula Junior (de 7 a 13 años) 

Grupos de 8 a 10 alumnos por monitor 
Monitor todo el día 
Con autobús: 287 € Sin autobús: 202 € 

 
• Para jóvenes y adultos, desde los 14 años 

� Fórmula Club 

Grupos de 8 a 10 alumnos por monitor 
2,5 horas diarias de clase  
Con autobús: 201 € Sin autobús: 116 € 
 

� Esquí Libre 

Transporte en autobús + asistencia del club en la sierra 
Día suelto: 14 € 7 Días: 91 € 
 

• Snowboard, para jóvenes y adultos, desde los 12 años 

� Fórmula Snow (6 días) 

Grupos de 6 a 8 alumnos por monitor 
2 horas diarias de clase  
Con autobús: 259 € Sin autobús: 186 € 

 
Alquiler de temporada:  Equipos de cárving.                 
 

• Adulto, Botas + Esquís + Bastones – 139 € 
• Niño ( hasta 1,40cm esquís ), Botas + Esquís + Bastones + Casco  – 120 € 
• Snow, Botas + Tabla – 167 € 
• Casco Adulto: 20 € 

 
Podrás disponer de tu equipo desde el 3 de noviembre de 2008 hasta el 13 de abril de 2009 o el puente de mayo 
en caso de no haberse finalizado los cursillos en esta fecha. 
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CURSOS DE ESQUÍ Y SNOW EN LA SIERRA DE MADRID TEMPO RADA 2009 
 
Seguros de accidentes opcionales: 
 

Modalidad  Importe  
  Tarjeta Federado No Socios Club Noroeste 64 € 
  Tarjeta Federado Socios Club Noroeste 62 € 
  Seguro Cursillos Sierra de Madrid 7 días 19 € 

 
Consulta las coberturas en nuestra página Web www.clubnoroeste.com 
 
Forfait de la estación: 
 
Precio por confirmar. 
 
Descuentos Grupos:  
 
Matrícula Gratuita, 20 € 
Descuento en cada curso, 10 €  
Descuento en el Alquiler de equipo completo, 25 € 
 

Promoción válida exclusivamente para grupos de más de 25 participantes. No acumulable con otras promociones del club. 
 


