
JORNADA FIN DE CURSOS TEMPORADA 2011 -2012 

REUNION 

El DOMINGO DIA 11 DE MARZO tendrá lugar la jornada de clau-

sura de los cursos de esquí nórdico de la temporada 2011-2012 

que organiza el Club de Montaña Ibonciecho. 

La jornada se desarrollará de acuerdo al siguiente cuadro: 

 10:00 horas. Reunión en La Estación de Esquí Nórdico de 

Le Somport. Los asistentes están invitados a un desayuno 

durante el cual se podrán ir incorporándolos más rezaga-

dos. 

 10:30 horas. Foto oficial. 

 11:45 horas a 13:15 horas . Se realizarán distintas activida-

des: talleres, juegos para los más pequeños, competicio-

nes… 

 13:30 horas. Comida en el hotel Santa Cristina 

 15:00 horas. Acto de clausura y entrega de premios y diplo-

mas. 

Como siempre a este acto estais invitados todos los asistentes a 

los cursos así como los familiares y amigos que nos quieran acom-

pañar en este acto. 

La jornada se iniciará a las 10:00 horas en la Estación de esquí nórdico de Le Somport 

(Francia). 

Habida cuenta lo apretado de la agenda y por no alargarlo más allá de lo previsto os pedi-

ríamos la máxima puntualidad. 

Como es habitual estais invitados a un desayuno a base de chocolate y distintas delicates-

sen para acompañar el mismo. 

Contenido: 

Jornada de clausura 1 

Reunión 1 

Foto oficial 2 

Actividades 2 

Comida 2 

Acto de clausura 4 

  

Puntos de interés especial: 

 Jornada de clausura de los cursos. 

Club adscr ito a la  F .A.M.  

CLUB DE MONTAÑA 

IBONCIECHO 

ESCUELA DE ESQUI NORDICO 
13 DE FEBRERO DE 2012 

COMUNICADO 20 



A las 10:30 horas se realizará la foto oficial. 

A todos se os va a entregar una foto de las realizadas en la jornada inaugural; posteriormente se colgarán en el blog de club  las 

fotos que se realicen en la clausura para que podáis acceder a ellas y quien lo desee se las pueda descargar. 

La comida tendrá lugar a las 13:30 horas en el HOTEL SANTACRISTINA, ubicado en la carretera de Astún-Candanchú kiló-

metro 669, en la localidad de Canfranc-Estación. 

Como todos los años y para los que lo podáis necesitar el hotel nos ha hecho llegar la siguiente oferta: 

 Habitación doble 98 euros. 

 Habitación triple 122,50 euros. 

 Habitación cuádruple 147 euros. 

Estos precios son por habitación y día en régimen de alojamiento y desayuno, IVA incluido. Además se puede acceder a la 

zona spa a un precio adicional de 7 euros por persona y hora (los menores de 14 años sólo pueden acceder a la piscina y en 

horario infantil de 11-12 horas o de 16 a 18 horas). Hay que reservar ya que el aforo es limitado. 

Este tema es a tratar directamente entre los interesados y el propio hotel (teléfono +0034 974 373300). 

FOTO OFICIAL 

COMIDA 

ACTIVIDADES 

A continuación se realizarán distintas actividades que llegarán hasta la hora de la comida. En breve os iremos dando más de-

talles pero podemos adelantar que se van a realizar: 

 Taller de mantenimiento de material. 

 Juegos infantiles. 

 Competiciones. 

 Grupos de esquí por niveles y disciplinas. 
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El MENU DE ADULTOS se compone de: 

 Aperitivo a base de croquetitas. 

 Hojaldre relleno de setas, triguero y gambas. 

 Redondo de ternera mechado de pasas e ibérico al oporto. 

 Pan, agua y vino tinto de la casa. 

 Postre casero y café. 

 

El MENU INFANTIL se compone de: 

 Canelones de carne gratinados. 

 Lomo a la plancha con patatas fritas. 

 Postre. 

 

El precio del menú de adultos es de 20 Euros y el del menú infantil de 15 euros. El 

pago de los mismos hay que realizarlo de la manera habitual mediante ingreso en la 

cuenta corriente del Club número 2054-2020-29-9157781680 indicando en el con-

cepto quién lo realiza y las reserva que efectúa (ej. FERNANDEZ 2 adultos y 1 ni-

ño). 

 

Dado que el número de asistentes condiciona la logística de la cocina y el restauran-

te del hotel os agradeceríamos una respuesta lo antes posible con el fin de poderles 

concretar el número de asistentes. De igual manera agradecemos un correo por 

parte de aquéllos que no puedan asistir indicando tal extremo. 
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Tras la comida tendrá lugar en la SALA IZAS del hotel el acto de clausura.  

 

En dicho acto por parte del Club se realizará un breve resumen de las actividades y 

cursos de esta temporada acompañado de la proyección de instantáneas que se han 

ido tomando a lo largo de ambos cursos. 

 

Tendrá lugar también una breve presentación de las secciones recientemente creadas: 

 Carreras de montaña 

 Naturaleza Activa. 

 

Por último tendrá lugar la entrega de diplomas a todos los asistentes al curso así co-

mo de los regalos a aquéllos que han destacado en cada uno de los cursillos según la 

elección realizada por los monitores en cada uno de los grupos de los diferentes cur-

sillos.  

ACTO DE CLAUSURA 


