
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 cuarta temporada consecutiva del Proyecto Deportivo
“Nórdico para todos”. 

A  final  de  temporada  pasada  como  en  la  anterior  recogimos  en  unas  fichas  de
valoración vuestras opiniones y sugerencias sobre como se había desarrollado el Proyecto que
los técnicos y responsables de la Sección de Esquí Nórdico del Club tienen muy en cuenta para
la organización de esta nueva temporada que se avecina. Os agradecemos desde aquí el apoyo e
implicación que habéis tenido y que ayuda al Club a seguir la apuesta por este el Programa.

Por todo ello,  de nuevo si estáis interesados 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  domingo  día  22  de
noviembre de 2015, 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  a  los  precios  por  la  participación  en  el  “Programa  Mainada”,  son  los
siguientes:

o Etapa “Llironet”: 145 €. Comprende todos los niños y niñas de 5 y 6 años, así como
los de 7 años que accedan por primera vez al Programa.(una hora de actividad)

o Etapas “Fuineta”,  “Raboseta”,  “Esquirol” y “Llebre”:  190 €. A partir  de 7
años, a distribuir por etapas según edad y nivel técnico. (dos horas de actividad)

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.

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

 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.

 Cuota gratuita de asociado para el niño o niña.

 Equipamiento gratuito (esquís estilos clásico y patinador, y botas).

 Equipación  (mono  y  chaquetilla).  Disponibilidad  de  40  equipaciones  de  las  cuales  se
dispondrá hasta agotar existencias.

 Pase de pistas gratuito.
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 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 ánimo del Club el 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  la  finalización  de  los  estudios  de  Educación
Secundaria  Obligatoria  (ESO),  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  precio final  no podremos  concretarlo hasta  que no se  conozca el  número  exacto de
inscritos en el Programa y por tanto susceptibles a asegurar, este gasto os lo pasaremos por
cuenta al inicio de la temporada no antes de haberos informado. Por consiguiente, el resto de
participantes del Programa Mainada que cursen estudios superiores a la ESO, deberán disponer
de tarjeta federativa de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI), estos últimos
comunicarlo cuanto antes al Club.

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 5 de diciembre con un total de 55 días de
actividad, es el siguiente:

 Diciembre 2015: días 5,6,7,8,12,13,19,20,26,27,28,29,30,31
 Enero 2016: días 2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,23,24,30,31

 Febrero 2016: días 6,7,13,14,18,19,20,21,27,28

 Marzo 2016: días 5,6,12,13,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31

 Abril 2016: 1, 2

Asimismo,  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 !!!
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