
Os remitimos información sobre la composición 

de los grupos de adultos para el mes de enero; de 

esta manera podeis ir conociendo a vuestros 

compañeros de curso. 

En cada grupo hemos incluido la foto y el nombre 

de vuestro monitor/a, el lugar de reunión para el 

inicio de las clases y la modalidad impartida en ca-

da grupo. 

Recordar que las clases se inician puntualmente a 

las 10:00 horas (procurad llegar antes a la Esta-

ción para calzaros las botas y en su caso dejar a 

los niños en su lugar de encuentro). Las clases du-

ran hasta las 13:00 horas. Además disponéis de 

manera voluntaria de 3/4 de horas adicionales 

donde se os pone a vuestra disposición un moni-

tor para profundizar en aquella técnica que os in-

terese o simplemente esquiar con él por la pista 

para que os corrija errores. 

Cuidad el material (en especial vigilar las gomas y 

las taloneras –controlar que siempre estén fijas-). 
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La monitora de vuestro grupo es Laura Motis. 

El punto de reunión para el inicio de las clases está 

ubicado al final de la pista amarilla. 

La modalidad impartida es ESQUI NORDICO CLASI-

CO. 

GRUPO ARROYETAS 
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El monitor de este grupo es Pablo Monge. 

El punto de reunión se situá en las pistas, primera 

planta, en la puerta del restaurante. 

La modalidad impartida es ESQUI NORDICO CLASI-

CO. 

GRUPO ANAYET 
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C L U B  A D S C R I T O  A  L A  F . A . M .  

Vuestra monitora es Anaís Labara. 

El punto de reunión es delante de la puerta donde guardan la maqui-

naria. 

La modalidad impartida es ESQUI NORDICO PATINADOR.. 

GRUPO MOLETA 


