
SERVICIO DE JUVENTUD 

 

CAMPAÑA NIEVE 2014 

 

NIEVE CON LA UNIVERSIDAD. DEPORTES. 

 DESTINATARIOS 

Un programa de la Diputación de León en colaboración con la Universidad de León, destinado 
a los estudiantes de la Universidad de León, especialmente a los “Erasmus”, para que 
conozcan la estación de esquí de San Isidro y la montaña leonesa. Plazas: 200 plazas. Fechas: 
los viernes, a partir del 7 de febrero hasta la ocupación total de plazas ofertadas.  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Durante los viernes de los meses de febrero a abril la Universidad, a través del Servicio de 
Deportes de la Universidad, se organizarán grupos de esquí a realizar en San Isidro.  

 

 FECHAS PREVISTAS DE REALIZACIÓN 

Todos los viernes de febrero a abril. 
 
Las fechas señaladas para la realización de las actividades podrían variar en función de la 
demanda de los participantes  o si las condiciones climatológicas y la disponibilidad de la 
Estación de San Isidro. 

 

 CUOTA Y SOLICITUD 

Cuota: 20€.  Incluye: transporte desde León, monitores acompañantes, forfait, equipamiento 
(esquís, bastones y botas) y seguros de R.C. y accidentes.    

 

 SERVICIOS INCLUIDOS. 

o TRANSPORTE: ida y vuelta  

o MONITORES GUIA/ACOMPAÑANTE 

o FORFAIT: día completo 

o SEGURO DE R.C. Y ACCIDENTES INDIVIDUAL. 

 SERVICIOS EXPRESAMENTE NO INCLUIDOS: 

o Los participantes en los cursos de snow deberán llevar su propio equipo o bien 
alquilarlo a través del monitor/a acompañante en el autobús, quien se ocupará de 
su reserva y facilitará la recogida del mismo. Precio de referencia, 12 € por día. 

o Comida o picnic.  

o Cursos de iniciación o perfeccionamiento al snow o esquí. En el autobús, durante 
el trayecto, aquellos alumnos que deseen realizar un curso durante ese día podrán 
comunicárselo al monitor/a acompañante que se ocupará de formar grupos y así 
conseguir mejores precios. Precio de referencia en la Estación 35 €/ hora, para 
grupos será inferior porque hay acuerdos de colaboración entre las distintas 
empresas.  
 

 TRANSPORTE:  
 
 La salida  será a las 7.30 horas, de la Biblioteca del Campus. 
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 RECOMENDACIONES: 
 

o Llevar ropa de recambio en bolsa para dejar en el autobús. 

o Ropa deportiva y de abrigo apropiada para la actividad, guantes, gorro, gafas de sol y/o de 
ventisca y mochila pequeña con comida y agua durante la actividad. 

o Crema de protección. 

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 

o Servicio de DEPORTES 987 29 13 46 // 987 29 19 32 

o Campus Universitario 

 


