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ALCANTARA 34 –Bajo H. 
28006 - Madrid. 
Tlf: 91.401.25.02 y 608611710. 
Correo: info@eduma.com 
Web: www.eduma.com 

Sábados 2022 
Vacaciones escolares 
Otros 

 

¡¡Síguenos¡¡ 
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS. 

Circular del Club, Noviembre 2022. 
Seguimos celebrando, como desde 1976, todo tipo de actividades, deportes y experiencias en una gran familia. Gracias a todos. 

Cursillos de esquí 5 sábados 
La Pinilla - Valdesquí 

Comienzo: 21 enero 2023. 
Infantil, juvenil y adultos 

(a partir de 6 años.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESQUI LIBRE. 
Mayores de 14 años 

Incluye: 
Transporte y precio de Club en el forfait. 
Seguro. Cuota de socio. 
Precio bus 5 sábados:  85€./Plaza 
Bus sábado suelto: 19€./Plaza 

 
CURSILLO BÁSICO 

Mayores de 14 años y adultos. 
Incluye: 
Transporte - Seguro - 2 horas diarias clases 
de esquí en grupos de 8 a 10 alumnos, resto 
del día esquí libre (siempre hay monitores 
en pistas). Organización.Cuota de socio. 

Precio 5 sábados: 195 €./Plaza. 

CURSILLO COMPLETO 
A partir de 6 años/ juvenil y adultos 
Incluye: 
Transporte - organización completa - Seguro 
- clases en grupos de 6 a 10 alumnos con 
monitor y seguimiento toda la jornada.Cuota 
de socio. 
Precio 5 sábados: 280 €./Plaza. 
Niños 6 y 7 años: 325€ (grupos reducidos 
de 4 a 7 alumnos) 

 
DISTINTOS PUNTOS DE SALIDA DE MADRID Y LLEGADAS: San Fco. de Sales - Plaza de Castilla - Arturo Soria - Parque 
Conde de Orgaz - La Moraleja - Plaza de República Argentina - Pío XII - Urb. Santo Domingo - Velázquez /Juan Bravo - Otros. 

 

Todos los cursos de sábados incluyen: 
- Seguro básico de asistencia primaria en pistas (posibilidad de 

concertar otros seguros con mayor cobertura y traslados) 
- Cuota de socio temporal del Club y Matrícula. 
- Precio de grupo en el precio del forfait. 

Los cursos no incluyen: 
- Forfait (se paga cada día), Valdesquí <12 años: 36€/Resto 39€ 

La Pinilla: Pendiente 
- Alquiler de material: Se pueden alquilar para toda la temporada 
las tablas, botas y bastones a través del Club. 
- Ningún otro servicio no especificado. 

En el caso de falta de nieve o de anulación de la subida se reintegraran los importes de los servicios no utilizados. 
En caso de falta de asistencia se recupera el importe del forfait si se ha abonado con anterioridad. 

REQUISITOS PARA LOS SABADOS: 
Rellenar ficha de inscripción con autorización paterna para los menores de edad - 1 fotografía - Pago total del importe - 

 
 

HORARIO DE DESPACHO (con cita previa): 
LUNES A VIERNES DE 9 A 14 HORAS. 

91.401.25.02 y 608.61.17.10. 

Desde 1976 
realizando actividades 

JUEVES DE 6 A 8 HORAS/TARDE. 

Inscripciones hasta el 30 diciembre 
Plazas limitadas. 

mailto:info@eduma.com
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Vacaciones Escolares 2023 
Campamento de nieve y curso de esquí. 

 
en Valdesquí 

 

24-26 febrero 2023 
Salida de Madrid: Viernes 8,00 h. 
Llegada a Madrid: Domingo 19,00 h. 

 
EL CURSILLO DE ESQUÍ INCLUYE : Alojamiento en albergue-residencia en Collado Mediano.- pensión 
completa con almuerzo de pic-nic - Transporte - Seguro básico de asistencia en pistas - Remontes 3 días - Clases 
de esquí y monitor todo el día en pistas (mayores de 15 años opcional) - Actividades complementarias despues de 
esquiar, veladas, juegos y diploma. Jefe de grupo y monitores de EDUMA las 24 horas. 

Precio por cursillo: 339 Euros./Plaza. 
Opcional: Alquiler de equipo completo: 50€. (Tablas, Bastones y botas).  

Sin clases de esquí: -40€. Opcional únicamente de 15 a 17 años. 
 

Llevar: Comida para el primer día. Ir vestidos de esquí porque se sube directamente a pistas. 

INSCRIPCIONES HASTA EL 15 FEBRERO: Plazas limitadas. 
Los interesados reservarán su plaza lo antes posible. Reserva: 100 €/plaza. 

REQUISITOS PARA TODOS LOS CURSILLOS: Rellenar ficha de inscripción con 1 fotografía .Autorización 
paterna para los menores de edad y Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

Todos nuestros cursos y actividades incluyen cuota de socio temporal, Seguro de responsabilidad civil y Matrícula. 

Eduma Agrupación Deportiva. Adscritos a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno 

Escuela de Educación y Animación Infantil y Juvenil en el Tiempo Libre. Centro Examinador Trinity College. 
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OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL CLU B 

- Precios especiales en nuestras tiendas colaboradoras de material 
de esquí y montaña. 

- Alquiler de esquís para toda la temporada con precio de Club. 
- Gestión del seguro anual . Seguros de asistencia y accidentes. 
- Seguro de asistencia y anulación. 
- Cursos para grupos y colegios. Fin de curso. Minicampamentos. 
- Campamentos y colonias de verano. 
- Cursos inglés y francés en España, Irlanda, Inglaterra y Canadá. 
- Cursos de monitores y coordinadores de Tiempo Libre. 
- Tarjeta de federado y seguro anual. 
- Centro examinador del Trinity College London. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información y 
en https://eduma.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Infantil y juvenil. 
De 6 a 17 años. 

Alaska: Cartagena, 174. Madrid. Telf. 915611633. 
Primeras marcas. Alquiler de esquís.Resto Temporada 
descuento a nuestros socios.Taller de esquís y botas. 
Reparación suelas/cantos/encerado. 
Noviembre: Oferta material temporada 2017 con 30/40% 
www.deportesalaska.com 

https://eduma.com/
http://www.deportesalaska.com/



