Puerto de Navacerrada – Estación de Esquí, S.A.
C/Dos Castillas, 3 – Puerto de Navacerrada
28470 Cercedilla – MADRID
CIF: A-28020642
Teléfono: 91 852 08 49 – Fax: 91 852 00 98
INSTRUCCIONES PARA CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN “DIAS BLANCOS”
Actividad: Programa Deportivo de la C.A.M. (50 plazas - 1 grupo de máximo 50 participantes)
Lugar: Puerto de Navacerrada (MADRID)
Participación: 1 Grupo de 50 Alumnos, acompañados por 2 Profesores cada grupo.
La Dirección del Centro deberá remitir el formulario de aceptación a la mayor brevedad posible y
debidamente cumplimentado, así como el nombre y el número de teléfono móvil de los
responsables del Grupo/os. Asimismo deberá enviar por correo electrónico a
ceducativos@puertonavacerrada.com un documento de EXCEL indicando nombre del centro,
fecha de la actividad, nombre, apellidos de los participantes, altura y talla de pie (cada dato en
una celda), al menos con 2 semanas de anticipación a la realización de la actividad. En el mismo
documento de EXCEL, en caso de que hubiese participantes que saben esquiar, se informaría
incluyendo su nivel. Si hubiese algún participante con algún tipo de alergia, se informaría
también en el listado.
Transporte: El traslado se realizará con el autocar contratado por el Centro Educativo. El Centro
deberá informar a la organización de la hora de llegada a la Estación de Esquí al teléfono 91 852
08 49, la hora de llegada del autocar al aparcamiento no deberá retrasarse más allá de las 9:00.
Personal de Apoyo: Para el buen seguimiento del programa, los Profesores del Centro Escolar
deberán estar localizables durante toda la jornada deportiva.
Programa:
Primer día:
09:00 Horas: Llegada a la Residencia de Navacerrada. Depósito de maletas y mochilas en una
sala. Es importante que todo lo que lleven lo lleven en los bolsillos.
9:30-10:00 Horas: Entrega del material en el alquiler de la estación. Inicio de la actividad con
información técnica sobre material. Distribución e inicio de las Clases Colectivas de esquí.
3 horas después: Devolución del material, y regreso a la Residencia de Navacerrada
13:30-14:00 Horas: Comida y entrega de llaves de las habitaciones.
Tarde libre con actividades programadas por parte de los profesores responsables
acompañantes.
20:00-21:00 Horas: Cena y descanso
Segundo día:
8:00-8:30 Horas: Desayuno y entrega a los participantes del ticket con número de esquís y botas.
9:15-9:45 Horas: Entrega del material y comienzo de las clases.
12:15-12:45 Horas: Fin de las clases. Devolución del material de los participantes que no hayan
adquirido el nivel suficiente o estén cansados. Colocación de los forfait a los alumnos que
consideren los monitores y los profesores responsables y esquí libre siempre que vayan
acompañados por sus profesores.
14:00-14:30 Horas: Devolución del material y regreso a la Residencia. Recogida de maletas
16:00 Horas: Regreso al centro escolar.
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Entrega de material y equipación de los Alumnos:
Recordamos a los Sres. Profesores responsables de cada grupo que es absolutamente
fundamental que los alumnos acudan a la Estación de Esquí debidamente equipados con la ropa
de esquiar guantes impermeables y gafas de sol o de ventisca. Es decir, a su llegada al Puerto de
Navacerrada, llevarán puesta la ropa con la que realizarán la actividad y las mochilas se quedarán
en la Residencia. Es imposible garantizar el buen funcionamiento y horarios del programa si los
alumnos no están vestidos a su llegada a la Estación.
Composición de los equipos de esquí: Botas, esquís, bastones y casco serán suministrados por
la estación de Esquí. La indumentaria personal que deberá llevar cada participante se detalla a
continuación, rogamos se tenga en cuenta por la seguridad de los Alumnos y sus acompañantes:
-

Anorak o chaqueta para frío lo más impermeable posible
Pantalón de esquí u otro similar, lo más impermeable posible
Crema de Protección Solar
Gafas de Sol o de ventisca
Guantes (impermeables)
Botas de montaña o calzado deportivo para caminar por la montaña

Devolución de los equipos de esquí: El personal de gestión del almacén de material de esquí
tomará nota del material entregado a cada uno de los alumnos que figuran en los listados de
participantes. Cada participante deberá entregar exactamente el mismo material recibido. (El
material está debidamente identificado y numerado). Rogamos se informe a los alumnos de la
importancia de devolver en buen estado cada uno de los elementos del equipo que se les
entrega. La Estación de Esquí no se hará cargo del coste de material sustraído o no devuelto por
parte de los Alumnos.
TARIFAS REPOSICIÓN O ARREGLO DE ELEMENTOS DE ESQUÍ
Freno
Placa de freno
Fijación
Reparación de canto
Reparación de suela
Reparación parche
Reparación completa
Pérdida de esquí o esquís
Rotura de esquí o esquís sin posibilidad de arreglo

10,00 €
4,00 €
25,00 €
15,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
140,00 €
70,00 €

TARIFAS REPOSICIÓN O ARREGLO DE CASCOS
Correa
Cierre
Orejeras
Pérdida de Casco o Rotura carcasa

5,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €

TARIFAS REPOSICIÓN O ARREGLO DE BASTONES
Galleta
Cinta
Pérdida o rotura de bastón

4,00 €
4,00 €
10,00 €

TARIFAS REPOSICIÓN O ARREGLO DE BOTAS
Gancho
Suela
Pérdida de Bota o rotura de carcasa

20,00 €
20,00 €
150,00 €
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Forma de Pago: El Centro Educativo abonará 42 euros por alumno, siendo un mínimo de 40
alumnos y un máximo de 52. Incluye 1 gratuidad por cada 25 de pago para profesores
acompañantes, en caso de ser más profesores, cada profesor extra abonara 76,50€, para recibir
confirmación de su participación en el programa, con una antelación mínima de dos semanas,
mediante transferencia bancaria a la cuenta: ES45 0049 3248 9726 1422 7922 TITULAR:
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO.
Es muy importante que, al realizar la transferencia o el ingreso, se indique de manera clara el
nombre del Centro Educativo y su CIF, si únicamente se ingresan los euros, sin aportar mayor
información, el Dpto. de Facturación no cuenta con posibilidad alguna de identificar al Centro
que ya ha abonado el coste de su participación en el programa. Una vez efectuada la
transferencia deberá enviar el justificante a ceducativos@puertonavacerrada.com o por fax al
91.852.00.98.
Responsabilidad Legal: Cada alumno contará con un seguro, este seguro incluye asistencia y
transporte sanitario en caso de necesidad durante el uso de las pistas. El uso de los remontes
mecánicos deberá ser autorizado por el Profesor de esquí. El Centro Educativo deberá cubrir
mediante su seguro escolar cualquier posible contingencia. Es también responsabilidad del
Centro Educativo la tramitación y obtención de las pertinentes autorizaciones paternas para la
participación en la actividad.
Incidencias: La organización se reserva la posibilidad de modificar los días de práctica de esquí
en función de las condiciones meteorológicas y de producción de nieve. El profesor a cargo del
centro deberá tener un teléfono móvil disponible durante el trayecto y la jornada en la estación,
por si fuera necesario comunicarle cualquier incidencia sobre el estado de las carreteras o
situación de la estación. En caso de cierre de la Estación de Esquí una vez realizado el traslado,
están previstos varios programas alternativos de formación y ocio en El Puerto de Navacerrada.
En caso de que la carretera de acceso al Puerto de Navacerrada esté cortada para autobuses, la
organización informará al centro para la modificación de horarios y actividades. En ningún caso
la estación devolverá el dinero de la actividad. La cancelación de la actividad con menos de
quince días de antelación conlleva un 100% de gastos.
Muchas gracias de nuevo por la confianza depositada en esta Estación de Esquí. Esperamos que,
tanto Alumnos y Profesores, puedan disfrutar de unas agradables jornadas deportiva en el
Puerto de Navacerrada – Estación de Esquí.
MUY IMPORTANTE
Tanto profesores como alumnos deberán tener en cuenta las siguientes observaciones:
1. Es absolutamente fundamental que los alumnos acudan a la Estación de Esquí debidamente
vestidos o equipados. Es decir, a su llegada al Puerto de Navacerrada, llevarán puesta la ropa
con la que realizarán la actividad.
2. No está permitido el acceso a las zonas de entrega de material por parte de los participantes,
si éstos portan o llevan mochilas, bolsas u otros elementos similares. Los alumnos deberán
coger, antes de salir de la Residencia, lo imprescindible para las clases de esquí y estancia en
pistas. Las mochilas deberán quedarse en la Residencia por seguridad.. En ningún caso podrán
guardase en los almacenes de material para grupos.
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Los alumnos que lleven bultos o mochilas a las pistas deberán, necesariamente, llevarlas consigo
en todo momento. Todos los bultos o elementos similares que se encuentren abandonados en
las pistas serán retirados por seguridad de manera inmediata, entregándose dicho material a
Jefatura de la Guardia Civil que corresponda en cada caso.
La Estación de Esquí, en ningún caso, se hará responsable de las pertenencias extraviadas de los
participantes.
3. Debido al elevado número de iniciados que recibe cada día esta estación y a las importantes
acumulaciones de basura generadas por los almuerzos de los grupos, queda totalmente
prohibido comer en las pistas. Los alumnos deberán terminar sus clases como máximo a las
13:00 horas, entregar su equipo y después comer. Los participantes que deseen comer antes de
la finalización de la mañana de esquí, deberán abandonar las pistas para hacerlo.
Estimados profesores responsables de los centros educativos participantes en la actividad Días
Blancos 2018
Como bien sabéis este programa está concebido como un bautismo de nieve, esto es, un primer
contacto de los escolares con este deporte alpino.
Esta circunstancia supone que tengamos que tener alguna consideración especial con la
organización de la actividad, especialmente en lo referente a los temas de seguridad.
La actividad está preparada para que, en el período de clases, sean los monitores los
responsables del control y vigilancia de los alumnos. Es por ello por lo que corresponde a los
mismos facilitar en cada momento los forfait o no a sus alumnos. De esta forma se evita que
alguno de ellos, sin ninguna experiencia, acceda libremente al uso de los remontes con los
consiguientes problemas de seguridad que esto acarrea. Durante las clases deberéis estar
localizables fácil y rápidamente en la estación.
Finalizado el período de clases cada monitor entregará los forfait a los alumnos que él considere
con nivel suficiente, siempre que el profesor del centro lo autorice para usar libremente los
remontes de la estación adecuados a su nivel. A partir de ese momento los responsables de la
actividad sois los profesores acompañantes, que deberéis velar por la vigilancia y custodia de
vuestros alumnos hasta que finalice la actividad. El profesor deberá acompañar a los alumnos
que hayan adquirido el conocimiento necesario como para poder seguir utilizando las
instalaciones durante todo el tiempo de la práctica libre. Si la Estación considera que los
alumnos son imprudentes o que ocasionan algún tipo de peligro para el resto de los usuarios, se
les invitará a abandonar las instalaciones.
Os rogamos a todos que para reducir accidentes deportivos, veléis por estas normas que
incidirán en un mejor funcionamiento de la actividad.
Por último debéis hacer especial hincapié en el cuidado del material de alquiler para evitar su
deterioro por mal uso o falta de atención.
Aprovechamos para daros las gracias por vuestra participación y desearos a todos vuestros
grupos fantásticos días de nieve.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Srta. Rosa Fernández
TELÉFONO: 91 852 08 49
FAX: 91 852 00 98
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