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Información sobre la 2016 
• La Escola a la Neu 2016 está dirigida a todos los niños jóvenes nacidos entre 1999 y 2007, 

ambos inclusive. 

• La  actividad se realizará entre el 26 y el 30 de diciembre de 2016. 

• La Escola a la Neu ofrece: 

• 4 días de esquí 
• Clases de iniciación y perfeccionamiento con monitores titulados 
• Material de esquí 
• Alojamiento y pensión completa 
• Comida en pistas 

• Equipo de monitores de animación todo el día 

• El horario diario que seguiremos: 

• Desayuno - subida a pistas - Clases de esquí - Comida en pistas - Esquí con el monitor -

Regreso al albergue - Aseo - Cena - Actividades y veladas. 

• La salida será el día 26 de diciembre a las 9:00 horas desde el Pabellón Polideportivo de la 

Universitat Politècnica. 

• Nos alojaremos en el Albergue Juvenil Sta María del Pilar en Villanúa - Huesca-. 

• Esquiaremos en las pistas de Astún. 

• Regresamos el 30 de diciembre por la noche al mismo lugar de salida. 
 

Bases de la 
• La Escola a la Neu 2016 está dirigida a todos los niños y jóvenes nacidos entre 1999 y 2007, 

ambos inclusive. 

o La inscripción  se realizará del 29 de noviembre al 2 de diciembre  mediante una 

aplicación informática accesible desde la intranet para los miembros de la UPV y 

desde la web para el público en general (www.upv.es/eestiu). 
� En este plazo, se podrá realizar la inscripción personalmente en los despachos de la 

Escola d’Estiu en Valencia -Alcoy y en el Servicio de Deportes en Gandia de 11:00 a 

13:00 horas . 

• Durante la inscripción se irán completando las plazas hasta que se agoten, seguidamente se 

confeccionará una lista de espera. 

• La cuota de inscripción será de 370 Euros, y será la misma para cada participante, aunque haya 

más de un hermano inscrito. 

• El recibo de la cuota de inscripción se enviará al correo electrónico que se facilite en la 

inscripción y se deberá abonar hasta el 16 de diciembre, aportando el justificante a la Escola 

d’Estiu. 

• Todas las bajas o renuncias se deben comunicar a la Escola d’Estiu lo antes posible para poder 

adjudicar las plazas vacantes. 

• En caso de  producirse alguna baja, se admitirá al siguiente solicitante de la lista de espera. 

• Esta actividad está cubierta por un seguro de contingencias comunes contratado al efecto y que 

se encuentra disponible en el despacho de la Escola d’Estiu. 

• La organización se reserva el derecho a aceptar participantes fuera de las bases por causas 

debidamente justificadas, así como a suspender la actividad si no se llegara a un mínimo de 

plazas o las condiciones en las pistas no fueran las mínimas para un desarrollo adecuado de la 

actividad. 
 


