
formación y
torneo de
esquí alpino

para personas con discapacidad
intelectual 

alto campoo
del 21 al 24 marzo 2023



el viaje.
La federación madrileña de deportes para personas con
discapacidad intelectual ofrece esta actividad deportiva
de nieve para promocionar este deporte entre el
colectivo de deportistas interesados. 
Podrá apuntarse cualquier persona con discapacidad
intelectual  que quiera aprender a esquiar o mejorar su
nivel (no es necesario estar federado), siempre en un
entorno natural y bajo supervisión de profesionales
titulados con experiencia. 

El viaje se oferta para grupos de diferente nivel. No será
necesario saber esquiar, pero sí tener una condición
física óptima para manejarse en este medio. Femaddi se
reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de
reserva por este motivo. Por otro lado, personal de
Femaddi  acompañará y servirá de apoyo durante todo el
viaje a las personas que se apunten al mismo.



¿Dónde?

Del martes 21 al viernes 24 de marzo del 2023. Salida
desde Madrid el martes 21, jornadas de esquí los días 22,
23 y 24 y vuelta el mismo día 24 a Madrid.

Esquiarán en la estación de montaña de Alto Campoo,
situada en la cornisa cantábrica cerca de Reinosa, con
un total de 30 km esquiables en 23 pistas para todos los
niveles.

¿Cuándo?

Se alojarán en el albergue LAS INDIANAS situado en el
pequeño pueblo de Villar, a 12 km de la estación de
esquí. Contarán con pensión completa, wifi, sala de
juegos y tv, jardines, terraza y pradera de juegos.
Dependiendo del numero de inscripciones el
alojamiento podría ser en exclusividad.



¿Qué incluye?

El precio de cualquiera de los dos grupos incluye: 

1.- 3 noches de alojamiento. 
2.- Pensión completa (opción comida de picnic en pistas).
3.- 3 días de Forfait en Alto Campoo.
4.- Actividades de tiempo libre durante las tardes.
5.- 3 días de clases.
      (5 horas clases al día con técnicos titulados)
6.- Vehículo de apoyo.
7.- 3 días de alquiler material (en caso de necesitarlo).
8.- Transporte ida/vuelta y desplazamiento a la estación
       de esquí desde el albergue.
9.- Seguro de accidente en pistas.
10.-Acompañamiento todo el viaje por personal de la 
       federación.
11.-Pequeño descenso en modalidad de 
       Torneo el último día de clases.



PRECIOS

Los precios varían según el nivel de esquí de los
participantes en el grupo, diferenciamos dos opciones: 

A.- NIVEL DE INICIACIÓN:
(No sé esquiar y voy a aprender)

593 €
B.- NIVEL MEDIO-ALTO:
(Sé esquiar y voy a mejorar mi nivel)

495 €



EN CASO DE ANULACIÓN..

1.- POR FALTA DE NIEVE: La anulación por esta
circunstancia se determinará 10 días antes de la salida.
Si la situación de nieve de la estación y las previsiones
meteorológicas no garantizan la apertura de, al menos,
el 30% de la estación, se anulará el viaje.

2.- POR PARTE DEL CLIENTE. Si la anulación parte de la
persona interesada en el viaje, las condiciones de
anulación de los servicios contratados serán las
siguientes: 

A.- Anulación o desestimiento entre 20 y 3 dias de
antelación a la fecha de salida: 20€
B.- Anulación o desestimiento entre 3 y 1 dia de
antelación a la fecha de salida: 60€.



reserva
Para reservar una plaza debéis seguir el siguiente
procedimiento: 

1.- Enviar un correo electrónico a info@femaddi.org con
el nombre y apellidos de la persona que quiere
inscribirse y un teléfono de contacto.
2.- La federación enviará al correo recibido un
documento de inscripción  que deberá rellenar como
confirmación de plaza. 
Además se pedirá el 30% del precio total del viaje en el
número de cuenta que os facilitará la federación.
3.- 15 días antes de la salida se abonará el importe
restante del viaje.

El plazo de inscripción para enviar vuestro correo
electrónico solicitando la plaza finaliza el:
01 de Marzo del 2023.



¡ APÚNTATE !

info@femaddi.org


