
 AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 
       Concejalía de Deportes 
 
 
 

 
San Agustín del Guadalix a 10 de enero  de 2023 

 
 
 
 
Estimados profesores y padres: 
 
 
 
Un año más la Concejalía de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de San 
Agustín del Guadalix oferta dentro del programa de Actividades Deportivas 
Municipales el Curso de Esquí en la localidad de Cerler  
 
Como en años anteriores se trata de una iniciativa dirigida a fomentar el 
conocimiento del esquí alpino entre los niños de nuestro municipio, mediante 
una actividad deportiva de cinco días, del 05 al 10 de marzo, en la Estación 
de Cerler (Pirineo Aragonés).  
 
 
A continuación pasamos a describiros todos los detalles de la misma: 
 
 
La actividad va principalmente dirigida  niños en edad escolar desde los 8 
años, que se inicien por primera vez o que ya sepan esquiar.  
 
El traslado se realizará con el autocar subvencionado por la Concejalía de 
Deportes, el cual trasladará a los deportistas desde nuestro municipio hasta la 
localidad de Benasque, localidad donde se ubica el Hotel en el cual nos 
alojaremos. Diariamente nuestro autocar nos trasladará a la Estación de Cerler 
a 5 KM. 
 
Personal de Apoyo 
  
Para el adecuado seguimiento del programa, se desplazarán responsables de 
la Concejalía de Deportes y personal sanitario, los cuales estarán en todo 
momento supervisando a los niños 
 
Durante los cinco días de esquí los alumnos, dividido por niveles,  recibirán 
cuatro horas de  clase con monitores especializados, los que se inician por 
primera recibirán después de la comida clases de apoyo, el resto esquiarán 
supervisados por los responsables de la Concejalía de Deportes. 
 

 



Finalizada la jornada de esquí de regreso a Benasque y tras la merienda los 
deportistas complementarán su jornada con actividades tales como juegos 
deportivos, campeonatos y jornada de estudio y lectura. 
 
El alojamiento es en un Hotel situado en Benasque en habitaciones de dos, 
tres o cuatro en régimen de pensión completa (incluyendo merienda), la comida 
se realiza en un comedor de escolares ubicado en la propia estación. 
 
 
El material  de esquí será facilitado por la organización: Tablas, botas y 
bastones, complementado por cascos (obligatorio) propiedad de la Concejalía 
de Deportes,  una vez en Benasque entregará uno por niño. 
 
La ropa de esquí, pantalón, cazadora, guantes y gafas deberá traerla cada 
participante. 
 
 
El coste de la actividad para los niños asciende a 420 € (todo incluido), al 
ser plazas limitadas se podrá realizar la inscripción  a partir del 21 de enero 
en las oficinas de la Concejalía de Deportes, en el momento de realizar la 
inscripción se deberá adjuntar fotocopia de la tarjeta sanitaria,   formalizando 
el pago hasta el 15 de febrero. 
 
En caso de que exista algún padre o adulto que quiera asistir podrá hacerlo si 
bien deberá consultar la tarifas de adultos en las oficinas de la Concejalía de 
Deportes. 
 
Estamos a vuestra entera disposición para ampliaros cualquier información que 
consideréis oportuna en las oficinas de la Concejalía de Deportes ubicadas en 
el Pabellón Cubierto o en el teléfono 91 848 7116, sin otro particular 
atentamente 
 
 
 
 
 

Concejalía de Deportes 
 
 
 


