ESQUÍ EN ASTÚN (FEBRRO 2020)
FICHA DEL ALUMNO
ALUMNO/A:.................................................................................GRUPO ...........

ALTURA:.....................................

Nº DE PIE: ......................

MÓVIL ALUMNO............................................

NIVEL DE ESQUÍ: debutante/medio

PADRE/ MADRE /TUTOR :.....................................................................................

DOMICILIO:...................................................................................................................

TELÉFONOS DE CONTACTO:...................................................................................
...........................................................................................
OBSERVACIONES MÉDICAS:

OBSERVACIONES DE ALIMENTACIÓN:...............................................................

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PODRÁ SER SANCIONADO SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERIOR DEL CENTRO O CON OTRAS MEDIDAS QUE
ESTIMEN LOS
PROFESORES RESPONSABLES.

Firma del padre/ madre/ tutor

Firma del alumno

Entregar esta ficha en la Portería Principal junto con la reserva de plaza de 100€ del 14 al 24 de
Octubre.

1. Viajar en autobús
respetando las
normas de seguridad
y convivencia.

Utilizar el cinturón de seguridad, es
obligatorio.

2. Comportarse de
manera adecuada en
el Hotel.

Tratar con respeto al personal del
hotel.

Escuchar música siempre con
auriculares individuales.
Guardar la comida para las paradas
programadas.

Transitar por los pasillos caminando
y hablando a un volumen razonable.

Utilizar los ascensores con cuidado.
Respetar el mobiliario de la
habitación.
Ser responsable de la llave de la
habitación.
3. En las clases de
esquí.

Respetar al profesor de esquí.
Obedecer las indicaciones del
profesor de esquí.

4. Seguir las
indicaciones de
seguridad de la
estación de esquí.

Esquiar siempre acompañado por un
adulto.
Seguir las indicaciones del personal
de la estación.

5. Convivir con el
resto de usuarios de
la estación.

No alzar la voz durante la
comida/cena/desayuno.
Caminar pausadamente dentro del
restaurante.

6. Comportarse de
manera responsable
dentro del grupo.

Ser puntual en todas las citas
propuestas.
Acudir a todas las actividades dentro
del grupo.

Sentarse correctamente
durante todo el
trayecto.
Ser puntual a la hora de
finalizar las paradas.
No comer en el
autobús.
Respetar el horario de
silencio dentro del
hotel.
Hablar a un volumen
razonable en el
comedor, la habitación
y por los pasillos
Servirse sólo la comida
que se va a comer.
Escoger un menú
nutritivo y variado.
Utilizar el teléfono
móvil con
responsabilidad.
Ser puntual para
empezar las clases.
Practicar lo propuesto
por el profesor fuera
del tiempo de clase.
Esquiar siempre dentro
de las pistas balizadas.

Seguir las indicaciones
del personal que nos
atiende.
Ser agradecido con las
personas que nos
atienden.
Divertirse con los
compañeros.
Permanecer en las
actividades hasta que
todo el grupo abandone
las mismas, o los
profesores lo autoricen.

