
 
Vocalía de Esquí de Fondo 

 

CURSILLO DE INICIACIÓN AL ESQUI DE FONDO  
PARA JOVENES EN EL CIRCUITO DE ESQUI  

DE FONDO DEL PUERTO DE LOS COTOS 
 EL 21 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Plazas: abierto a todos los socios o hijos de socios de Peñalara con edades comprendidas 
entre los 11 y los 20 años. 
 

Precio: gratuito. 
 

Incluye: clase teórico/práctica de aproximadamente 4 horas de duración (de 10,00 a 14,00 
horas) en el propio circuito de fondo, impartida por fondistas del Club de reconocido nivel, 
con un monitor por cada 10 alumnos. 
 

Transporte: coches particulares. Aparcamiento en el parking del Puerto de los Cotos. 
Observación importante: Debido a la gran afluencia de coches, habitualmente no se 
encuentra hueco en dicho aparcamiento más tarde de las 8,30 horas. 
 

Inscripciones: en Secretaría hasta el jueves 18 de diciembre 
 

Material necesario: esquís de escamas de estilo clásico, bastones y botas. Posibilidad de 
alquilarlo en la estación de tren del Puerto de los Cotos. 
Precio de alquiler de equipo completo (botas, esquís de escamas y bastones): 12 €, y 10 € 
para grupos de 10. 
 

Indumentaria: camiseta térmica de manga larga, forro polar, chaqueta impermeable, 
pantalones de invierno, mallas térmicas, calcetines gruesos, gorro, gafas de sol, gafas de 
ventisca, guantes, crema solar de protección alta, mochila pequeña con agua y comida de 
picoteo (galletas, barritas energéticas......) 
 

Encuentro de quienes vayan a alquilar equipo: a las 9,00 horas en la estación de tren 
del Puerto de los Cotos.  
 

Encuentro de todos los participantes: a las 10,00 horas en la barrera situada al final del 
aparcamiento, en la parte baja de este. 
 
 

Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado para estas actividades. Puede 
contratarse en Secretaría un seguro de accidentes abonando 5€ por persona y día. 

Cada participante es el único responsable de las consecuencias de sus comportamientos y actuaciones 

durante el desarrollo de esta actividad. 
 

SI NO PUDIERA CELEBRARSE POR FALTA DE NIEVE, YA SE 
COMUNICARA LA NUEVA FECHA 
 

 
 

Organiza: 
Francisco Martínez Porteros. Telef.: 676903115 
fmport@hotmail.com 


