
Adjuntamos los grupos adultos del MES de febrero en modalidad clási-

co. 

 

Por un lado el GRUPO MOLETA. Es el grupo de modalidad clásica de ini-

ciación. 

Su monitora es Anaís Labara 

 

Por otro lado el GRUPO TRONQUERA. Es el grupo de modalidad clásica 

de perfeccionamiento I. 

Su monitor es David Rebullida. 

 

El GRUPO ESCALAR es el grupo modalidad clásico de perfeccionamien-

to II.  

Su monitor es Jorge Mancebón 

 

Con la finalidad de estar controlados agradeceríamos que se empleara 

como prenda exterior el chaleco rojo y en su defecto quien no disponga 

del mismo el chaleco azul que se ha regalado este año. 
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GRUPO TRONQUERA—Modalidad clásico 
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PUNTOS DE REUNION 

El grupo MOLETA tendrá como punto de reunión al salir por la puerta de la planta pri-

mera a las pistas (delante del bar). 

 

El grupo TRONQUERA delante de la zona de trineos. 

 

El grupo ESCALAR en el cartel al inicio de las pistas. 

 

Recordamos que el inicio de las clases es a las 10:00 horas por lo que por el bien de to-

dos y por evitar retrasos al resto agradeceríamos que todos se presentasen con al me-

nos 5 minutos de antelación al inicio de las clases. 

 

Al finalizar las clases el Club pone a vuestra disposición la opción de continuar practi-

cando con nuestros monitores durante 45 minutos más en los cuales podeis perfeccio-

nar técnicas concretas o simplemente practicar. 

Sed cuidadosos con el material  

Los días de curso son: 8, 15 y 22 de febrero y  1 de marzo 

Horario de 10:00 horas a 13:00 horas. 

No está permitido el intercambio de material. 

IMPRESCINDIBLE PORTAR DURANTE LOS CURSOS EL FORFAIT 

CONSIDERACIONES 


