Kor Ski Weekends
-De 6 a 15 años-

Temporada 2019

Seguridad, diversión y aprendizaje
En KOR PLANET, estamos especializados en la organización de actividades
y experiencias relacionadas con el Ocio infantil.
Y volvemos una temporada más con uno de nuestros planes preferidos…
¡Kor Ski Weekends!
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¿QUÉ ES?
Subidas a esquiar los domingos durante toda la temporada de esquí a la Sierra
de Madrid - Valdesquí o La Pinilla-.
Daremos clase todo el día (3h. por la mañana y 2h. por la tarde) y comeremos
todos juntos.
Además, de manera opcional, uno de los fines de semana iremos desde el
sábado, para disfrutar de una excursión completa y diferente en compañía de
los demás niños y monitores de Kor Planet.
Los cursos están preparados para niños entre 5 y 15 años.
Nuestras premisas:
- SEGURIDAD – Como base de todas nuestras actividades.
- DIVERSIÓN – Necesaria para la motivación.
- APRENDIZAJE – Motor de desarrollo personal.
Contaremos con las escuelas oficiales de cada estación, con las que
trabajaremos durante toda la temporada. Un equipo de instructores titulados
“Técnicos Deportivos” con mucha experiencia en la enseñanza y un
conocimiento pleno de las estaciones estarán a cargo de los cursillos.
Acompañamiento, asistencia y monitorización integral de nuestros monitores.
Disfruta de la máxima seguridad y tranquilidad.

2

¿DÓNDE?
Subimos a la estación de Valdesquí o La Pinilla, teniendo siempre en cuenta las
condiciones meteorológicas y la previsión de afluencia en cada estación.
La Pinilla:
Temporada habitual de principios de Enero a finales de marzo.
Cotas - Máxima: 1.500 m. / 2.274 m
23 pistas
15,5 Km de nieve
Nieve artificial - 196 cañones (56%, 12KM)
Valdesqui:
Temporada habitual de principios de Enero a finales de marzo.
Cotas - Máxima: 1.860 m. / 2.278 m
27 pistas
22 Km de nieve
Nieve artificial - 9 cañones (5%)
Donde dormimos (opcional):
Pasamos una de las noches del sábado en un hotel o alojamiento rural junto a la
estación. Los niños estarán siempre acompañados de los monitores de Kor Planet
que viajarán con ellos desde Madrid y les harán divertidas actividades por la
noche, al llegar.
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¿CÓMO?
Los cursos tienen una duración de 4 ó 6 domingos consecutivos.
*Para subir días sueltos, consulta condiciones.
Iniciamos los cursos el 20 de Enero de 2019 y subimos cada domingo hasta
completar los 4 ó 6 días.
Curso de 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde.
Grupos de 6-7 niños por clase.
SNACK MEDIA MAÑANA INCLUIDO
COMIDA INCLUIDA en la cafetería de la estación:
- Caldo calentito
- Bocadillos fríos y calientes, a elegir
- Fruta y chocolate
- Botella de agua
Para comer, nos reunimos todos los grupos entre 12:45 y 13:30 hrs.
En el viaje de vuelta se les dará MERIENDA.
Los cursos, por niveles, se dividen en las siguientes categorías:
Esquí Mini: De 5 a 6 años
Esquí/snowboard benjamín: De 7 a 10 años.
Esquí/snowboard infantil: De 11 a 14 años
Esquí/snowboard juvenil: 15 años
*Para clases de snowboard consultar.
*No se podrá cambiar de esquí a snowboard o viceversa, en mitad de la
temporada.
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Nuestros Cursos de Esquí & Snowboard incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORFAIT.
4 ó 6 días de cursillo.
Transporte en autobús.
Dirección y Coordinación.
Clases de Esquí o Snowboard según el nivel y la edad.
Vehículo de apoyo.
Diploma con el nivel alcanzado.
Informe personalizado y entrega del informe final.
Snack media mañana, comida y merienda.
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*Los 4/6 días de curso son consecutivos (salvo causa justificada)
No incluido:
*Noche fuera con actividad nocturna y pensión completa.
Si por algún motivo climatológico, debemos suspender la subida, el curso se
prolongara al fin de semana siguiente previsto para el fin del cursillo. Si no pudiera
prolongarse, se devolverá el importe correspondiente a los días no realizados.
Se suspenderá siempre antes de las 20:00 hrs. del día anterior mediante email y
whatsapp.
La cancelación con posibilidad de recuperación de día de esquí o devolución
de dinero deberá realizarse, como tarde, el jueves de esa misma semana.
SI LA ANULACIÓN SE REALIZA MÁS TARDE DEL MIÉRCOLES, SOLO SE
DEVOLVERÁ EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL FORFAIT.

Transporte
El trayecto a la estación se realiza en autobús. Para facilitar la subida a todos
los niños, diseñaremos la ruta una vez cerremos las inscripciones.
Si cerca de tu casa se suben más de 5 personas organizaremos una parada lo
más próxima posible. Siempre hay que estar en la parada 5 minutos antes de la
hora indicada. Si hubiera un retraso extraordinario, el coordinador se pondrá en
contacto para estimar la hora de recogida o llegada.
Si por mal tiempo se adelantara el regreso a casa una vez iniciado el día, el
coordinador se encargará de avisar y hacerse cargo de los niños hasta que se
les recoja. Mientras, haríamos alguna actividad.
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¿CUÁNDO?
DOMINGOS

20 DE ENERO
27 DE ENERO
3 DE FEBRERO
10 DE FEBRERO
17 DE FEBRERO
24 DE FEBRERO

10 DE MARZO

SÁBADO FUERA

SUBIDA EXTRA

*Pendiente (según condiciones climátologicas)
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PADRES
PRECIOS Y RESERVAS

Condiciones de reserva, pago y anulación:

Reserva y pago
Para realizar la reserva de la plaza es necesario abonar una cuota fija de
30 € antes del 10 de enero.

Tarifas por niño:
Tarifas temporada 2019
(INCLUIDO FORFAIT, SNACK
TRANSPORTE Y CLASES)

MEDIA

MAÑANA,

COMIDA

Y

MERIENDA,

Cursillo Esquí 4 días: 495,00 €
Cursillo Snowboard 4 días: 520,00 €
Cursillo Esquí 6 días: 675,00 €
Cursillo Snowboard 6 días: 695,00 €
*La cuota fija de reserva es adicional al importe de la matrícula.

Seguros:
La asistencia en pistas y en la clínica de la estación están garantizadas con la
compra del forfait. Además, puede contratarse un seguro de accidentes opcional,
no obligatorio, para ampliar estas coberturas de 24 € para los 6 días de curso.
Forfait:
El coste del Forfait ESTÁ INCLUIDO. En el caso de no subir por alguna razón, se
devolverá el importe del mismo.
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El forfait es personal e intransferible, el equipo de Kor Planet no se hace
responsable de comportamientos inadecuados, negligentes y dolosos de los
niños, cualesquiera sean sus causas y consecuencias.

Alquiler de material:
El alquiler de material es opcional.
Precio alquiler material – 12 €/día

No

incluido

en

el

precio:

Subida en autobús sin cursillo:
En el caso de que algún padre o niño quiera utilizar el autobús para subir a la
estación, el precio de ida y vuelta es de 12 € /persona/día (*sujeto a
disponibilidad de plazas)

Los pagos deberán realizarse por transferencia bancaria a:
MAI MUD EVENTOS, S.L.
Banco Cooperativo español
ES40 0198 9994 2320 1853 3923

Por favor, enviad por correo electrónico copia de la transferencia a:
info@korplanet.com

No Asistencia:
En caso de que algún niño no pueda asistir a alguna de las salidas, deberá
ser comunicado con 72 horas de antelación para no perder el importe del
curso. En este caso, podrá recuperarlo en alguna salida extra y si no se hiciera
ninguna, se le devolvería el dinero.
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¿QUÉ ME TENGO QUE LLEVAR?
Ropa de esquí
Gafas de esquí (ventisca y sol)
Guantes de esquí
Zapatos apres-ski
Protección de cara
Protección de labios
Dinero de bolsillo (No necesario. Por si quisieran comprar algo en la cafetería)
Cantimplora

DIETAS Y MEDICAMENTOS
En caso de que algún niño necesite dieta especial, el menú será adaptado
a sus necesidades.
Asimismo, si algún niño está tomando medicamentos debe ser comunicado a la
organización para que su monitor lo controle y suministre de la manera
adecuada.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
KOR PLANET
MAI MUD EVENTOS, S.L.
CIF: B-84683390

Email:
Elisa Soto - elisa.soto@korplanet.com
Mariana Calderón - mariana.calderon@korplanet.com

Teléfono:
+34 91 192 40 59
+34 91 564 57 98
+34 619 617 538

Accede a la ficha de inscripción:
http://www.korplanet.com/formulario-ski-weekends

¡No olvides ver el video del último viaje de esquí!:
https://vimeo.com/116882289
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