
Queda abierto el plazo para formalizar el segundo pago de la 

inscripción correspondiente al Curso de Esquí Nórdico Tempo-

rada 2011-2012. Este se va a realizar en dos partes: 

1.– INGRESO  DE 25 EUROS en la cuenta corriente  cuyo titu-

lar es el CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO de la CAJA DE 

AHORROS DE NAVARA número: 

2054-2020-29-9157781680 

 

2.– El resto, es decir, 75 euros para los que sólo hacen un curso 

o 125 para los que hacen dos, se tiene que abonar en efectivo el 

DIA  12 DE DICIEMBRE en los locales del GRUPO DIPHONE 

(C/ Enrique Granados, 7) en horario de 18:00 HORAS a 20:30 

HORAS. 

Con el fin de agilizar os agradeceríamos traigáis en la medida de 

lo posible el importe exacto. Como en la anterior ocasión se 

entregará el recibo justificativo del pago que se realice. 

SEGUNDO PLAZO DE INSCRIPCION  

FORFAIT 

Este mismo día (12 de diciembre) se realizará 

la entrega del FORFAIT (bono de temporada). 

Este bono os va a permitir esquiar no sólo 

durante los días de curso sino también el res-

to de la temporada de esquí. 

Es necesario que este día traigáis dos fotos 

tamaño carnet: una para incorporarla al For-

fait y la otra para ser entregada a los miem-

bros del Club. 

Recordar que este bono lo teneis que traer 

todos los días de cursillo. 

Contenido: 

Segundo pago inscrip-

ción 

1 

Forfait 1 

Chaleco 2 

Concurso 2 

  

  

  

Puntos de interés especial: 

 Segundo plazo de inscripciones 

 Regalos 

 Concurso FELICITACIONES NAVIDEÑAS 

Club adscr ito a la  F .A.M.  

CLUB DE MONTAÑA 

IBONCIECHO 
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Se va a proceder a entregar este mismo día la prenda que el Club regala a los participantes y que este año consiste en un 

chaleco técnico de color rojo y negro con los anagramas del Club. 

Si las condiciones lo permiten y con el fin de tener una uniformidad sería bueno que los días de curso vistiéramos todos 

esta prenda. 

Las fiestas de navidad se acercan y queremos que este año la invitación de navidad la 

hagáis vosotros. Por eso os proponemos lo siguiente: 

1.– NIÑOS. Confección de un dibujo para utilizarlo como imagen de la felicitación 

de navidad del Club. Se incluyen todos los niños hasta los 15 años inclusive. 

2.– ADULTO. Iniciativa de leyenda para acompañar dicha felicitación y que debe 

reunir una doble indicación a la navidad y a la montaña. Desde los 16 años en ade-

lante. 

Tanto los dibujos como las leyendas hay que hacerlos llegar al correo del club antes 

del día 14 DE DICIEMBRE a las 18:00 horas. 

El ganador de cada modalidad recibirá como premio: 

UNA CHAQUETA TECNICA DEL CLUB  

DOS INVITACIONES INDIVIDUALES PARA VISITAR EL MUSEO GUGGENHEIM 

DE BILBAO 

El ganador se hará público en la inauguración de la temporada que realizaremos el 

DIA 18 DE DICIEMBRE en el hotel Isla Cristina. 

CHALECO 

CONCURSO 
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