
 

 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
HOSPITAL DE BENASQUE 
 

 
Estimadas familias: 
 
 

Casi sin darnos cuenta ya estamos a las puertas de una nueva temporada de esquí  y 
con ella la puesta en funcionamiento por quinta temporada consecutiva del Proyecto Deportivo 
“Nórdico para todos”. Como en temporadas pasadas, la Agrupación Deportiva Hospital de 
Benasque, y mas concretamente la Sección de Fondo, ha estado trabajando para que esta nueva 
temporada que se avecina cumpla las expectativas esperadas por todos (familias, niñ@s, 
jóvenes, socios, entrenadores ...). 

 

Como es habitual, y dentro de las posibilidades del Club, se han tratado de tener en 
cuenta vuestras sugerencias para mejorar el Programa Mainada y la vida familiar. Entre las 
novedades introducidas hemos hecho el esfuerzo de compatibilizar los horarios de todos los 
grupos del Programa, de modo que el grupo de los niñ@s más pequeños, el grupo LLironet, 
comenzará la actividad en el mismo horario que el resto de grupos, a las 10:00, y durará la 
actividad igualmente 2 horas. Los técnicos del Club para este grupo han dispuesto otro ritmo de 
actividad: la primera se dedicará a “recepción, juego, diversión y recogida de material” con el 

técnico asignado para el grupo, y en la segunda hora se realizarán las actividades habituales 
específicas  de esquí y juego en nieve. 

 

Por todo ello, si estáis interesados de nuevo en que vuestros hijos e hijas formen parte 
del “Programa Mainada”, o bien deseáis que por primera vez tomen parte en él, deberéis remitir 
la solicitud de inscripción adjunta, por correo electrónico, debidamente cumplimentada, a la 
dirección adhospitaldebenasque@hotmail.com, con anterioridad al viernes día 25 de noviembre 
de 2016, lo cual os garantizará disponer de plaza en la etapa que le corresponda, y la Sección de 
Fondo del Club podrá trabajar concretando el número de grupos y profesores necesarios para la 
óptima organización del Programa. 

 

En cuanto la cuota por la participación en el “Programa Mainada” de esta temporada 
será de 210.-€. 

o Os informamos que continuarán las bonificaciones de un 15% de la inscripción para 
las familias numerosas que al menos 3 de los niñ@s participen en la actividad. 

o Para una mayor facilidad de pago, las cuotas se pasarán en dos bloques: el primer 50% 
tras el Puente de diciembre, y el segundo 50% a mediados de febrero, tratando de este 
modo que resulte menos gravoso para las familias. 

 
 

Os recordamos que la participación de vuestros hijos e hijas en el “Programa 
Mainada” ofrece, entre otros servicios: 

 
 

 Profesorado capacitado y con la formación y experiencia adecuada para cada etapa durante la 
temporada de formación de invierno en nieve, contratado directamente desde el Club, bajo la 
coordinación de esta Agrupación Deportiva al amparo de las directrices del Proyecto Deportivo 
Nórdico para todos. 

 Seguimiento y participación progresiva a partir de 10 años de entrenamientos de pretemporada 
(Stage de Verano, salidas otoño). 

 Cuota gratuita de asociado para el niño o niña. 
 Equipamiento gratuito grupos Llironet, Raboseta, Fuineta, Esquirol  (esquís estilos clásico y 

patinador, y botas), cedido diariamente por la Estación de Esquí Llanos del Hospital. 
 Cuota de alquiler de material nuevo adquirido la pasada temporada por el Club para los chic@s 

del grupo Llebre (precompetición) por 50.-€/ temporada. 
 Pase diario de pistas gratuito (beneficio otorgado por la Estación de Esquí Llanos del Hospital). 
 Asesoramiento a padres y cuantos otros medios técnicos disponga la Agrupación Deportiva para 

poner a disposición de los participantes en el Programa en cada momento. 
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Esta temporada como en las pasadas, está en el ánimo del Club mantener el grado de 
seguridad de los usuarios inscritos en este Programa Mainada. Para ello nuestra Agrupación está 
negociando un  seguro de accidentes a muy buen precio para las actividades deportivas 
realizadas por el Club (no extensivo a la participación en carreras, pruebas, marchas u otros 
eventos no organizados por el Club) para todos los niños y niñas comprendidos, entre la edad de 
inicio del Programa Mainada (5 años), hasta su finalización, motivo por el cual en la solicitud 
de inscripción resulta imprescindible la identificación del curso escolar del participante, por un 
valor de 8.-€ por niño , aunque este precio podrá variar mínimamente según el número total de 
asegurados, por lo que el importe final no podremos concretarlo hasta que no se conozca el 
número exacto de inscritos en el Programa y por tanto susceptibles de asegurar. No obstante 
este gasto os lo pasaremos en la cuenta bancaria designada al efecto al inicio de la temporada, y 
nunca antes de haberos informado de nuevo.  

Por último, y en el caso de estar interesados, os pedimos la mayor diligencia en la 
remisión de la ficha de inscripción adjunta por los motivos expuestos, al mismo tiempo que 
os recordamos la importancia en la asiduidad de la asistencia de los niños y niñas inscritos en 
la actividad, puesto que los avances dentro de cada etapa se producen rápidamente, generando 
diferencias de nivel dentro de cada etapa. 

En cuanto al calendario previsto para la presente temporada con profesorado 
específico por etapas, que se iniciará el sábado día 3 de diciembre con un total de 47 días de 
actividad, es el siguiente: 

 

DICIEMBRE 16 días: 
3,4,5,6,8,10,11,17,18,24,26,27,28,29,30,31 
 

ENERO 12 días: 
2,3,4,5,7,8,14,15,21,22,28,29 
 

FEBRERO 10 días: 
4,5,11,12,16,17,18,19,25,26 
 

MARZO: 8 días 
4,5,11,12,18,19,25,26 
 

ABRIL: 1 día 
1 
 
El día 2 de abril domingo, está previsto realizar la comida fin de temporada junto con 
una mañana de actividades diversas para todos. 

Finalmente, os informamos que, en el supuesto de ausencia de nieve o de existir 
dificultades para la práctica del esquí en la Estación durante las fechas señaladas, está previsto  
como en la temporada pasada disponer de actividades alternativas relacionadas con el programa. 

Esperando que el programa sea de vuestro agrado y contar con vuestra presencia, 
recibid un cordial saludo ¡¡¡ QUE LA NIEVE NOS ACOMPAÑE !!! 

 

“AGRUPACIÓN DEPORTIVA HOSPITAL DE BENASQUE” 
 


