
 

 

   

Iniciación al 
esquí de fondo  

Según el calendario de actividades del club, en el mes de marzo, la sección tenía prevista una 

salida a los Pinares de la Jarosa. Esta salida ha sido sustituida por una salida de iniciación al 

esquí de fondo. El cambio viene motivado por aprovechar la gran cantidad de nieve que 

tenemos en nuestra sierra, sería una pena no aprovechar unas condiciones nivológicas que no 

sabemos si se repetirán en años venideros. 

 

Información básica____________________________________ 
 

Salida: 17 de marzo de 2018 

Lugar: Pza. Ayuntamiento de Lozoya 

Ubicación google maps.  

Hora: 08:30 

Dificultad: Iniciación 

Edad mínima: 6 años 

 

Actividad____________________________________________ 

 
La actividad ha sido organizada junto con el                                              . 
Partiremos de la plaza del ayuntamiento de Lozoya desde donde nos subirán en autobús hasta 
la estación. Allí junto con monitores titulados de la estación tendremos tres horas de iniciación 
al esquí de fondo y la posibilidad de continuar esquiando al finalizar las clases. La hora de 
regreso en autobús vendrá marcada por la meteorología y las posibilidades que esta ofrezca de 
poder comer en la zona (Esta hora se informará a los inscritos a la actividad con anterioridad a 
la misma). 
  

 

Precios 
 

https://www.google.es/maps/@40.9514616,-3.7916821,167m/data=!3m1!1e3


 

 

Los precios incluyen: 
 

 3 horas de curso (iniciación al esquí de fondo). Un monitor por cada 10. 

 Alquiler de esquís, botas y bastones. 

 Entrada a pistas. 

 Transporte en autobús. 

 Seguro de accidente y asistencia. 

Adulto:  

 Socio: 45€ 

         : 60€ 

 S          l    :23€ 
 

Niños: 

 Socio: 40€ 

         : 52€ 
 
 

Logística____________________________________________ 

 
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria llamando por 
teléfono. 
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 14 – Marzo al mediodía. 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 

Equipo para el día de la excursión: 

 Ropa de invierno adecuada para la nieve(incluyendo guantes y gorro) 

 Gafas de sol, crema y protector labial. 

 Agua y bocadillo de media mañana. 
 
Datos de contacto para el día de la excursión. 

 Carlos Borrallo. Tf 626 542 787 

 E-mail: penalara.infantil@gmail.com 
 

 
IMPORTANTE – A lo largo del viernes se enviará un e-mail, mensaje o llamada al móvil a 
todos los participantes en la salida, si no recibiese la confirmación, por favor, pónganse 
en contacto con Carlos Borrallo. 
 

mailto:penalara.infantil@gmail.com


 

 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la 

actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable de la 

misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de 

actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 


