
Los cursos comienzan el domingo 12 de febrero y se van a desarrollar los domin-

gos 12, 19 y 26 de febrero y 4 de marzo en la Estación de Le Somport. 

El horario de los cursos es de 10:00 horas a las 13:00 horas si bien es convenien-

te estar diez minutos antes en los puntos de encuentro: 

 GRUPO IP. Saliendo al exterior por la puerta de la Planta Baja a la izquier-

da. Donde se hizo la foto en la jornada inaugural. 

 GRUPO TUCA: Delante de la puerta de la sala comedor en la primera 

planta. 

 GRUPO TORTIELLAS. En la explanada delante de la puerta donde se 

guarda la maquinaria. 

Tenemos una sala para guardar nuestros enseres. Procurad estar en la misma el 

menor tiempo posible y ser ordenados dado que la vamos a usar muchas perso-

nas. 

La modalidad de la disciplina impartida es la CLASICA. 

Ser cuidadosos con el material y vigilantes del mismo; procurad que durante los 

ejercicios no se mezcle. 

Llevar el chaleco del Club como la última de las prendas con el fin de estar todos 

localizados. 

CURSOS MODALIDAD CLASICA FEBRERO -MARZO 

MONITORES 

La Monitora del Grupo Ip es Laura, el del grupo Tuca Pablo y la del grupo Tortie-

llas Ana. 

Todos llevan un chaleco del Club de color amarillo para que se les distinga. 

Existe además un responsable del Club en Pistas para los temas distintos a la pro-

pia metodología de las clases. 

Contenido: 

Cursos modalidad clási-

ca 

1 

Monitores 1 

Grupo Ip 2 

Grupo Tuca 3 

Grupo Tortiellas 4 

  

  

Puntos de interés especial: 

 Cursos adultos modalidad clásica febrero-marzo 2012 

Club adscr ito a la  F .A.M.  

CLUB DE MONTAÑA 

IBONCIECHO 

ESCUELA DE ESQUI NORDICO 
6 DE FEBRERO DE 2012  

COMUNICADO 19 
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COMUNICADO 19  



GRUPO TORTIELLAS 


