
El DOMINGO 15 DE DICIEMBRE dará comienzo oficialmente el curso 

2013-2014 de esquí nórdico, que incluye las modalidades de clásico y pati-

nador tanto para niños como para adultos, organizado por la Sección de 

esquí Nórdico del Club de Montaña Ibonciecho. A partir de este día y a lo 

largo de los meses de enero y febrero, varios de vosotros daréis los pri-

meros pasos en esta modalidad deportiva y otros recibiréis los conoci-

mientos técnicos necesarios para mejorar vuestro nivel.. 

Además esta jornada servirá como cierre de las actividades del resto de 

Secciones de  la temporada 2013. 

El Club, siguiendo el modelo de anteriores temporadas y con alguna varie-

dad interesante, ha organizado para este día tres actos: 

 Reunión en la Estación de Esquí nórdico de Le Somport. 

 Comida en el Hotel Santa Cristina. 

 Acto de presentación del curso de esquí nórdico y de clausura de 

las actividades del 2013 del resto de secciones. 

INAUGURACION DEL CURSO 2013 -2014 (ESCUELA DE ESQUI NORDICO) Y ACTO DE CIERRE DE TEMPORADA 2013  

REUNION EN LA ESTACION DE LE SOMPORT  

El punto de reunión es la Estación de Esquí Nórdico de Le Somport a partir de las 9:30 

horas. Permaneceremos en la Estación unas 3 horas y media y durante este tiempo: 

 Café/chocolate de bienvenida invitación de la propia Estación. 

 Foto oficial del curso (no olvidéis traer las chaquetas azules de los niños y los chale-

cos rojos los adultos). 

 Familiarización con la Estación y las Pistas. 

 Preparación del material. 

 Reparto  de grupos infantiles y de adultos. Los niños realizarán diversos juegos. Los 

adultos recibirán una primera clase impartida por nuestro titulado en esta modalidad 

deportiva Javier Lázaro Lampérez. 
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MENU INFANTIL 

Espaguetis a  la boloñesa 

Lomo a la plancha con pa-

tatas fritas 

Postre 

MENU ADULTO 

Canapés variados 

Lasaña de berenjena, pisto, 

longaniza de Graus y queso 

de cabra 

Suprema de mero a la mari-

nera 

Postre casero 

Café 

Pan, agua y vino 

COMIDA 

A las  13:15 horas se celebrará la comida en el Hotel Santa Cristina, ubicado en la carretera Astún-

Candanchú (kilómetro 669) a la salida de Canfranc Estación (info@santacristina.es). 

Se han contratado dos tipos de menú; uno para adultos y otro para niños. El precio del menú de 

adultos es de 20 euros y el de niños de 15 euros. Si alguno tiene alguna contraindicación médica con 

la comida que nos lo haga saber para comunicárselo al Hotel. 

A la comida pueden asistir tanto los cursillistas como familiares y amigos que nos quieran acompañar 

en esta jornada. 

Necesitaremos ser muy puntuales y estar a la hora prevista ya sentados para comer. 

Para los que querais, el hotel cuenta con habitaciones y una amplia oferta de servicios (jacussi, sauna, 

piscina, baño turco, gimnasio). La opción de alojamiento se la debe de gestionar particularmente cada 

uno. A tal fin podeis poneros en contacto con el hotel llamando al número  974373300. 
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Terminada la comida nos trasladaremos a la Sala Izas ubicada en el propio hotel donde tendrá lu-

gar el acto de presentación del curso de esquí nórdico y los actos de fin de temporada de las sec-

ciones del club  de acuerdo al siguiente orden del día: 

 Proyección de escenas de los cursos anteriores y de otras actividades realizadas por el club 

a lo largo del 2013. 

 Presentación del curso. 

 Esquematización del curso. 

 Presentación de la parte técnica por Javier Lázaro. 

 Presentaciones de las diversas secciones del Club 

 Entrega de premios a los destacados por cada sección. 

La inscripción se realizará hasta el LUNES DIA 9 DE DICIEMBRE mediante el 

abono del precio de los menús elegidos en el número de cuenta de LA CAIXA 2100-

6435-64-2100270072 cuyo titular es el CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO. Es im-

portante reflejar en el ingreso y/o transferencia el primer apellido y el número de 

menús infantiles y de adultos (ej. FERNANDEZ 2 ADULTOS y 1 NIÑO). 

En cualquier caso agradeceríamos que enviarais un e-mail indicando vuestra asistencia 

o vuestra ausencia dado que el Hotel siempre nos insiste en conocer el número de 

menús para realizar los preparativos oportunos. Por favor, intentad contestar antes de 

la fecha señalada. Además podeis empezar a utilizar el nuevo FORO IBONCIECHO. 

ACTO DE PRESENTACION DEL CURSO 2013 -2014 Y CLAUSURA  TEMPORADA SECCIONES 2013  

INSCRIPC ION 
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C L U B  A D S C R I T O  A  L A  F . A . M .  

SECCION DE RAQUETAS Y SECCION DE ESQUI NORDICO 

 

Este año se estrena en el Club una nueva sección: RAQUETAS. Sus responsables son Enrique Giménez y Mariano Rivero.  

Como primera iniciativa de la misma se han organizado una serie de salidas con raquetas que se van a hacer coincidir con 

los cursos de esquí nórdico de tal manera que aportamos una nueva actividad complementaria para los acompañantes de 

los cursillistas que no participan de los cursos, amigos, resto de asociados….y que se realizarán a la par de los cursos . 

El día 15 se realizará la primera de estas salidas cuya ficha os adjuntamos. 


