GRUPOS DE ENTRENAMIENTOS Y CUOTAS TEMPORADA
2016/2017

Os detallamos los grupos y las cuotas que vamos a tener esta temporada 2016/17, ya que en unos pocos
meses comenzaremos una nueva temporada.
Este club está pensado para que cualquier niño/a pueda practicar la disciplina que más le guste y poderles
trasmitir la ilusión por la nieve.
Tenemos diversidad de grupos para todas las edades, Freeski, Esqui de competición, Freeride, grupos de
peques desde los 4 años, contamos con una plantilla de entrenadores de la escuela oficial de Astún, todos
titulados con muchos años de experiencia y una trayectoria de enseñanza más que reconocida a lo largo
de los años.
El club, perteneciente a la estación invernal de Astún, es parte de la estructura de enseñanza de la escuela
oficial de Astún (EOEA), y tiene su sede en la misma estación, donde dispone de un local a pie de pistas en
el que los niños pueden dejar sus esquís al terminar los entrenamientos y cambiarse de botas; además es
donde hacemos las sesiones de video, arreglamos nuestros esquís y tenemos nuestro punto de encuentro.
Además, se atenderá cualquier duda e información que nos solicitéis. Puntualmente, también os pueden
facilitar información en la oficina de la EOEA.

LOS GRUPOS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO


Como criterio general, los diferentes grupos se establecen por edades, siempre y cuando el nivel de
esquí del niño/a corresponda al grupo de su edad. En caso contrario, se le pondrá en el grupo que
corresponda a su nivel de esquí, con la finalidad de lograr un adecuado aprendizaje.



Grupos de competición
U10 Nacidos en el año 2008 y 2007.
U12 Nacidos en el año 2006 y 2005.
U14 Nacidos en el año 2004 y 2003.
U16 Nacidos en el año 2002 y 2001.
U18 Nacidos en el año 2000 y Anteriores.



Grupos de Freeride/Freestyle
Los Nacidos en el año 2000/2005.

Los niños/as que integran estos grupos (Freeride/Freestyle) son esquiadores de un buen nivel de Esqui,
aparte del Esqui practicamos: Snowboard, travesía y fondo.



Peques y Mini Peques
U6 Nacidos en el año 2011 y 2012.
U8 Nacidos en el año 2009 y 2010.



Grupos Adultos
Entrenamientos sábados a partir del 7 de Enero hasta el 18 de Marzo, en total 11dias



Grupos de Domingos
Entrenamientos domingos a partir del 8 de Enero hasta el 19 de Marzo, en total 11dias
HORAS DE ENTRENAMIENTO Y HORARIOS

Los Grupos de competición y Peques, Entrenaran 5 horas en Horario de 9:00 a 14:00.
Los Grupos de Freerider/ Freestyle, Entrenaran 4 horas en Horario de 10:00 a 14:00.
Los Grupos de Mini peques, Entrenaran 4 horas en Horario de 10:00 a 14:00.
Los Grupos de Adultos y Grupos de Domingos Entrenaran 4 horas en Horario de 10:00 a 14:00.

CUOTAS



A los precios de los entrenamientos habrá que añadir 25 € de cuota de inscripción
A aquellas familias que tengan 3 o más hijos realizando entrenamientos en el club, se les realizará
un 15% de descuento sobre el precio del entrenamiento (no incluida la cuota de inscripción).

Grupos Entrenamiento
Entrenamiento de Competición :
De entrenamiento al día
Entrenamiento Freerider/Freestyle :
De entrenamiento al día
Entrenamiento de temporada Mini peques :
De entrenamiento al día
Entrenamiento de Domingo :
De entrenamiento al día
Entrenamiento dé Adultos Sábados/Domingos :
De entrenamiento al día

Precio
5 horas

720,00 €

4 horas

675,00 €

4 horas

665,00 €

4 horas

200,00 €

4 horas

200,00 €

FORMA DE PAGO
Este año los pagos de las cuotas los haremos en las oficinas del club, o mediante trasferencia
bancaria, en la cuenta del club. Todo aquel que quiera fraccionar los pagos lo podremos hacer en
dos veces, 26/12/2016 y 28/01/2017.
CAIXA 2100 1759 08 0200167078
Concepto entrenamientos CESVA y el nombre y apellidos de los niños/adultos.
Los grupos de adultos de los sábados, y los grupos de niños de los domingos, tendrán que
efectuar el pago antes de empezar los entrenamiento, 07/01/2016

TARJETAS DE FEDERADO Y LICENCIAS DE CORREDOR
TEMPORADA 2016/17








Todos los niños del club tienen la obligación de estar federados.
El club tramitara las tarjetas de los niños como de los padres que lo deseen.
Las licencias de corredor las tramitara exclusivamente el club.
Para los grupos de Sábados / Domingos con el seguro de la estación es suficiente, no
obstante el que quiera sacar la tarjeta de federado el club se la tramitara.
Para los niños que entrenan toda la temporada fecha límite de tramitación de la licencia
21/11/2016.
Para los grupos de Sábados / Domingos fecha límite de tramitación de la licencia
26/12/2016

FEDERACION VIZCAINA
TEMPORADA 2016-2017
MODALIDADES, COBERTURA, PRECIOS Y PERIODO DE VIGENCIA.

Tarjeta Ocio A3: incluye deportes de nieve, hielo y trineo en calidad de amateur (ocio). Ámbito
territorial EUROPA. P:V.P.: 93€. Validez: 01/10/2016 al 30/09/2017.
.Tarjeta Mixta TM: incluye deportes de nieve, hielo, trineo, senderismo, travesía (con esquís de
travesía) y raquetas en calidad de amateur (ocio). Ámbito territorial EUROPA. P.V.P.: 102 €.
Validez: 01/10/2016 al 30/09/2017
Tarjeta Escolar E1: incluye deportes de nieve, hielo y trineo en calidad de amateur (ocio). Ámbito
territorial ESPAÑA, PIRINEOS ANDORRANOS Y FRANCESES. Esta tarjeta está dirigida a
escolares nacidos/as en el año 2002 y posteriores: 2.003, 2004, 2005… P.V.P.: 68 €. Validez:
01/10/2016 al 30/09/2017. ESTA TARJETA DISPONE DE COBERTURAS MÁS REDUCIDAS
( Ver coberturas: www.fvdi.org – Tarjeta Federativa).
Tarjeta Mixta TM1: incluye las modalidades o disciplinas de la tarjeta mixta TM, bicicleta de
montaña, excursionismo y campamentos, escalada, barrancos, alpinismo, carreras de montaña,
espeleología e iglúes, excluyéndose expresamente las actividades por encima de los 7.000
metros de altura. Ámbito territorial EUROPA. P.V.P.: 123 €. Validez: 01/10/2016 al 30/09/2017.
Tarjeta Mixta TM2: incluye las modalidades o disciplinas de la tarjeta mixta TM, bicicleta de
montaña, excursionismo y campamentos, escalada, barrancos, alpinismo, carreras de montaña,
espeleología e iglúes, excluyéndose expresamente las actividades por encima de los 7.000
metros de altura. Ámbito territorial MUNDO. P.V.P.: 137 €. Validez: 01/10/2016 al 30/09/2017
Licencia L – Competición: Dirigido a aquellas personas que deseen competir en las distintas
modalidades dependientes de esta Federación. Ámbito territorial EUROPA. P.V.P.: 151 €. .
Validez: 01/07/2016 hasta 30/06/2017

CALENDARIO DE ENTRENAMIENTO DIAS Y HORAS








Los días que están en rojo no entrenamos.
Los días en Azul entrenamos una Hora menos.
Los días en verde se entrenan las horas acordadas.
Dias de entrenamiento 51
La carrera social se celebrara el día 1 de abril 2017, estáis invitados todos!!!!
Este año el club celebrara el “III trofeo Cesva U-14/16”

Contacto: Fernando Mata Rodriguez.
Tfno.: 687 73 57 16
http://www.clubcesva.es/
clubcesva2013@gmail.com

Un saludo desde el club

