
 Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

DIA DE 
Estimados asociados; 

Este año nos hemos propuesto comenzar la temporada de 
este deporte junto con las familias del colegio.

Una excursión dirigida a todas las familias del Colegio con el fin de pasar un día en un entorno fantástico de 
naturaleza, deporte y compañerismo. 

Empezaremos con algo sencillo, el sábado
decidirá la estación de esquí de Alto Campoo o la 

Os detallamos a continuación los precios tanto del viaje en autobús como del material necesario para esta actividad, 
que tendréis que seleccionar dependiendo de vuestra situación.  

ADULTO
Viaje ida y vuelta en Autobús  

Forfait adulto mayores de 10 años 

Alquiler de material * 

Clases de esquí  * 

Seguro de esquí 

 TOTAL POR ADULTO (ELIGIENDO TODO)

* Alquiler de material (Esquís, botas y bastones)

� Hora de Salida Burgos – 7:00 h. de la Plaza Santa Teresa

� Hora de Salida Estación de Esquí 

Las personas interesadas tienen que cumplimentar sus datos, seleccionando las opciones que necesiten
el Seguro de Esquí) y dejarlo en Secretaría antes del 31 de enero

interesadas. Es necesario formar un grupo mínimo de 35 personas. 
El pago de la actividad por familia se realizará mediante una transferencia a la cuenta del APA, en donde figure 
nombre de la familia y nº de miembros. Dicho ingreso se tiene que realizar como 
febrero. (Número de cuenta ingreso: IBERC

ORGANIZACIÓN
Entrega Información familias Interesadas secretaría

Pago Actividad (cuenta banco APA) y entrega resguardo en secretaria

Salida Día de Esquí en Familia 

� 

INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE APELLIDOS DNI TELF. 

        

        

        

        

    

En caso de dudas podéis poneros en contacto a través del correo del APA 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

C/ Diego Luis de San

 

DIA DE ESQUÍ EN FAMILIA

comenzar la temporada de esquí con APA Jesuitas, donde podamos disfrutar de 
colegio. 

s las familias del Colegio con el fin de pasar un día en un entorno fantástico de 

sábado 18 de febrero y dependiendo del estado de
ampoo o la estación de esquí de Valdezcaray. 

Os detallamos a continuación los precios tanto del viaje en autobús como del material necesario para esta actividad, 
ar dependiendo de vuestra situación.   

ADULTO  NIÑO
15 €  Viaje ida y vuelta en Autobús  

24 €  Forfait infantil hasta niños de 12 años

13 €  Alquiler de material 

16 €  Clases de esquí  

3 €  Seguro de esquí 

(ELIGIENDO TODO) 71 €   TOTAL POR NIÑO

* Alquiler de material (Esquís, botas y bastones)  * Clases de esquí (2 horas/alumno) 

7:00 h. de la Plaza Santa Teresa 

Hora de Salida Estación de Esquí – 16:30 h. en el autobús. 

Las personas interesadas tienen que cumplimentar sus datos, seleccionando las opciones que necesiten
dejarlo en Secretaría antes del 31 de enero, así podremos ir viendo 

interesadas. Es necesario formar un grupo mínimo de 35 personas.  
de la actividad por familia se realizará mediante una transferencia a la cuenta del APA, en donde figure 

nombre de la familia y nº de miembros. Dicho ingreso se tiene que realizar como fecha límite antes del 10 de 

IBERCAJA - 20854801240331146137) 

ORGANIZACIÓN PLAZOS
Entrega Información familias Interesadas secretaría Hasta el 31 de enero

y entrega resguardo en secretaria Hasta el 10 de febrero

18 de Febrero – 7:00 h. Pl

INSCRIPCIÓN SKI EN FAMILIA 

AUTOBÚS 
 (15€) 

FORFAIT 
ADULTO  

(24€) 

FORFAIT NIÑO 
 <12 AÑOS 

 (15€) 

ALQUILER 
MATERIAL  

(13€) 

CLASES DE 
ESQUÍ 
(16

          

          

          

          

     

podéis poneros en contacto a través del correo del APA – apa@apamerced.org

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier 

C/ Diego Luis de San Vitores, 1 - 09002 Burgos 

 

apa@apamerced.org 

EN FAMILIA 

, donde podamos disfrutar de 

s las familias del Colegio con el fin de pasar un día en un entorno fantástico de 

del estado de las pistas y del tiempo, se 

Os detallamos a continuación los precios tanto del viaje en autobús como del material necesario para esta actividad, 

NIÑO 
15 € 

Forfait infantil hasta niños de 12 años 15 € 

13 € 

16 € 

3 € 

TOTAL POR NIÑO (ELIGIENDO TODO) 62 € 

Las personas interesadas tienen que cumplimentar sus datos, seleccionando las opciones que necesiten (Obligatorio 
, así podremos ir viendo las familias 

de la actividad por familia se realizará mediante una transferencia a la cuenta del APA, en donde figure 
fecha límite antes del 10 de 

PLAZOS 
Hasta el 31 de enero 

Hasta el 10 de febrero 

7:00 h. Plaza Santa Teresa 

CLASES DE 
ESQUÍ  

€) 

SEGURO DE 
ESQUÍ 
 (3€) 

TOTAL Nº PIE ALTURA 

        

        

        

        

    

apa@apamerced.org  


