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ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS. 
  

Infantil, juvenil y familiar 
(A partir de 7 años solos o acompañados). 

 
Inscripciones y documentación necesaria: 
Rellenar ficha de inscripción, 1 fotografía, pago total del importe y autorización 
paterna para los menores de edad (incluida en la ficha de inscripción). 
    * Tener o concertar en el Club un seguro de accidentes de esquí. 
 
Salida/Regreso Autobús: 
Salida de Madrid: 2 enero.- 09:00h. (Presentación 08:20h) Plaza República Argentina. 
Llegada a Madrid: 7 enero.- 23:45h (aprox) Plaza República Argentina. 
 
Equipo necesario: 
- Se requiere pasaporte o libro familiar para menores de edad o DNI + permiso de comisaría. 
- Gorro de lana, guantes de piel o material similar. Guantes de lana. Gafas de esquí. 
- Anorack y pantalón o peto de esquí de nylon con tirantes. 
- Medias de lana-varios pares para cambiarse. 
- Botas apres-ski o calzado fuerte para pisar la nieve. 
- Calzado deportivo o normal para el viaje y sobre todo para dentro del hotel. 
- Jersey de lana grueso. Jersey de lana fino. 
- Pantalones de pana, tela o vaqueros. Camisas o polos. Dos jerseys de cuello cisne. 
- Mudas. Toallas. Bañador (opcional piscina climatizada y spa) Bolsa personal de aseo. Pijama 
- Crema protectora para el sol. Si se tiene la piel muy sensible llevar también crema para después del sol, o leche 

Nivea por ejemplo. 
- Los niños que tengan que seguir un tratamiento médico durante el cursillo llevarán la medicación completa para 

los días totales del cursillo y viajes. 
- Dinero de bolsillo para pequeños gastos o chucherías. 
- Equipaje: una maleta o bolsa de nylon. Esquís y botas. 
 
La Organización no se hace responsable de las compras que puedan realizar los cursillistas, así como de ningún otro 
tipo de pérdida. Cada participante es responsable de su equipo y enseres personales, así como de disponer de la 
documentación en orden. 
 
Medicamentos: 
En caso de que algún cursillista menor de edad necesite tomar alguna medicación, ésta se dará al responsable del 
grupo indicando claramente el nombre del cursillista y las tomas necesarias. 
 
Organización: 
- Los niños y jóvenes pueden ir solos o en familia. Los monitores atienden a los niños las 24 horas. 
- Todas las actividades llevan incluida la cuota de socio. 
- Los autobuses no esperan. Se saldrá a la hora prevista. 
- Es obligatorio tener o concertar seguro de accidentes de esquí. 
- Los precios incluyen, sólo y exclusivamente, los servicios especificados en cada caso. 
 

Escuela de Educación y Animación Infantil y Juvenil en el Tiempo Libre. 
Eduma está adscrita a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. 
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