OFERTA PARA LA CAMPAÑA ESCOLAR DE ESQUÍ 2019
MODELO PARA RESIDENTES
A CUMPLIMENTAR POR EL AYUNTAMIENTOSOLICITANTE
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
- AYUNTAMIENTO DE Canfranc NIF P2210500A
Dirección Plaza del Ayuntamiento nª 1
Tfno 974373029 Fax 974373037

Email alcaldia@canfranc.es

Datos para el ingreso bancario IBAN ES052085535640330379505
- DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre: Fernando Sánchez Morales NIF 18167539T.
Cargo o representación: Alcalde
Dirección a efectos de notificaciones Plaza del Ayuntamiento nº1 22880 Canfranc
Estación
Tfno 974373029 Fax 974373037 Email alcaldia@canfranc.es
2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO COORDINADOR DE LA CAMPAÑA

NOMBRE: Asociación Cultural Buenavista Canfranc NIF: G22373278
Dirección: Albergue Juvenil de Canfranc
Plaza del Pilar nº2, 22880 Canfranc Estación.
Tfno: 695903426 Email: buenavista@alberguecanfranc.es
Datos para el ingreso bancario
Bantierra

IBAN ES57 2085 0135 1203 3047 1076
- DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre: Jose Luis Oliva Espin NIF: 25166500S
Cargo o representación: Coordinador
Dirección a efectos de notificaciones: Avd Arañones nº22 bajo D, 22880
Canfranc Estación.
Tfno 695903426 Email: buenavista@alberguecanfranc.es
Horarios de atención en la oficina: de 9:30 a 20:00 horas

3.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN O ESTACIONES DE ESQUÍ
QUE PROPONEN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA
1ª ESTACIÓN OFERTADA Astun

NIF: A - 50024850

Dirección: Edificio Atalaya -2 – 22889 VALLE DE ASTUN
Tfno.. 974-373088 Fax ... 974-373295

Email apita@astun.com

Datos para el ingreso bancario.....CAIXABANK – ES69 21005559092200069332
- DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre: Andrés Pita Espiniella NIF 04843161 M
Cargo o representación ... Subdirector General
Dirección a efectos de notificaciones Paseo Independencia 19, planta 3
Tfno 976217677/8 Fax 976468589 Email: apita@astun.com

2ª ESTACIÓN OFERTADA Candanchu NIF A20026480
Dirección : Carretra Francia s/n - 22889 - Candanchú
Tfno 974373194 Fax: No hay
Datos para el ingreso bancario

Email: reservas@candanchu.com
ES83 2085 2358 9203 3045 1374

- DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre: Fernando Montón Condón NIF 25445707W
Cargo o representación: Consejero Delegado
Dirección a efectos de notificaciones: Carretera Francia s/n - 22889 - Candanchú
Tfno 974373194 Fax: No hay Email: reservas@candanchu.com

4.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE ALOJAMIENTO,
ESTABLECIMIENTO O ALBERGUE QUE PROPONE PARA EL DESARROLLO
DE LA CAMPAÑA
NOMBRE: Albergue Juvenil de Canfranc, Buenavista Canfranc SCP
NIF: J22395537
Dirección: Plaza del Pilar nº2, 22880, Canfranc Estación
Tfno: 695903426 Email: buenavista@alberguecanfranc.es
Datos para el ingreso bancario:
Bantierra

IBAN ES86 3191 0339 6057 0993 8426
- DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre: Almudena García Marroquí NIF: 48996202S
Cargo o representación: Dirección
Dirección a efectos de notificaciones: Plaza del Pilar nº2 22880, Canfranc
Estación
Tfno: 628458988 Email: buenavista@alberguecanfranc.es
- NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS POR SEMANA: 52 máximo
- REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
- Alojamiento y media pensión (desayuno, merienda y cena).
- Horarios del establecimiento: de 7:30 a 22:00 horas.
- Horario de la oficina de gestión y coordinación:
mañana: de 7,30 a 13.30. Tarde: de 17.00 a 20.00
- Número de monitores-coordinadores dedicados a jornada completa para la atención
de los participantes en la campaña y el desarrollo de las actividades: 4
- Número de plazas para el alojamiento: 52
- Horario de las comidas:
- Desayuno: de 8:00 a 8:30 horas
- Comida (en caso de cierre de pistas): de 13:00 a 14:00 horas
- Merienda: de 16:30 a 17:15 horas
- Número de plaza de comedor hora: 52
- Cocina y comida de elaboración propia: Sí
- Oferta de menús adaptados para intolerantes y celíacos: Sí
- Coordinación semanal de menús con la estación o estaciones de esquí y en los días
en los que no sea posible la práctica del esquí debido a cualquier circunstancia: Sí
- Instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de tiempo libre y de
actividades en cierre de pistas: Sí

Buenos días.
Nos gustaría presentaros los rasgos e ideas principales de la Campaña de la
Diputación de Huesca en Canfranc.
Como much@s de vosotr@s ya sabréis este es el tercer año que esta campaña
se oferta en nuestra localidad.
El año pasado, fue una experiencia muy gratificante, tuvimos la suerte de
compartir siete semanas con diferentes centros, que disfrutaron de nuestras
estaciones de esquí, Astun y Candanchu, y de nuestro pueblo
Este año hemos trabajado para preparar una semana que os atraiga y consolidar
la presencia de los escolares de Huesca en nuestro pueblo. Como podéis ver en
el programa y corroborar con los coles que nos visitaros el año pasado,
proponemos una campaña totalmente dinámica y llena de actividades y de
conocimiento del entorno. Queremos que tod@s l@s escolares que nos visiten
aprovechen el tiempo al máximo y además de esquiar mucho, conozcan
Canfranc, su bosque, la Estación Internacional, Jaca, patinen… y muchas cosas
más.
Un programa dinámico que no olvida las actividades de tipo creativo y más
“tranquilas”, tendremos nuestra noche de leyendas, veladas, peli, talleres…
Toda la actividad desde que nos encontremos el domingo hasta el viernes estará
guiada por los monitores y unos objetivos educacionales claros, como son el
respeto a uno mismo y al resto, el conocimiento y respeto del entorno, la
autonomía personal y la solidaridad entre todos y todas.
Aunque este sea sólo el segundo año que os proponemos nuestro pueblo y
nuestro albergue para la Campaña, nosotros llevamos más de 15 años
trabajando en actividades con chicos y chicas. Un equipo que estará totalmente
centrado en vuestro grupo, formado por profesionales de la educación formal y
no formal y que mantiene la ilusión del primer día.
Estamos a vuestra entera disposición para aclararos cualquier duda que tengáis,
para que vengáis a conocernos o ir nosotr@s a vuestro centro.
Nada más, sólo deciros que ojalá nos veamos este invierno.

5- SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA CAMPAÑA
A) De obligado cumplimiento
-Transporte: Se realizará en autobús. El día del inicio de la campaña, desde los centros
de origen de los participantes al centro de alojamiento o al lugar donde se recoja el
material de esquí. Cada día desde el centro de alojamiento hasta remontes y viceversa.
El día de finalización de la campaña desde el centro de alojamiento hasta los lugares de
origen. Se procurará que los desplazamientos diarios para los inscritos sean los menos
posibles.
- Alquiler de material de esquí: Incluye esquís, botas y bastones, así como servicio de
guarda esquís.
- Acceso a remontes: Bono de 5 días de lunes a viernes.
- Clases de esquí: Impartidas por las escuelas de esquí que se determine en cada caso.
Cada uno de los cursos tendrá una duración mínima de 14 horas, distribuidas a lo largo
de la semana, realizándose el máximo número de horas posible en caso de
circunstancias adversas prolongadas. Los grupos serán, como máximo de 15 personas
y a la finalización de la semana se entregarán diplomas.
Posibilidad de cursillo de 18 horas de clase.
- Comida en la estación: Se realizará en la cafetería-restaurante de las pistas de lunes
a viernes. El menú, para alumnos y responsables, será de plato combinado, postre, pan
y agua. La estación y el centro de alojamiento de los asistentes se coordinarán
para la planificación de los menús semanales de los participantes.
- Atención sanitaria en pistas: Incluye la asistencia sanitaria en los lugares habilitados
para tal fin en cada una de las estaciones y el transporte de accidentados a los centros
sanitarios, que deberá realizarse siempre por indicación del médico de la estación.
- Alojamiento y manutención: En régimen de media pensión en el centro de
alojamiento que se proponga, desde la cena del domingo hasta el desayuno del viernes.
Deberá fomentarse la convivencia entre grupos distintos en el horario de las comidas.
- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil, cumpliendo con las normas de las
empresas participantes.
- Atención en pistas.
- Realización de actividades de tiempo libre diarias por parte de un equipo de
monitores-coordinadores y de acuerdo con el programa propuesto por cada uno de los
ayuntamientos.
Realización de actividades de tiempo libre por parte de un equipo de monitorescoordinadores en el caso de cierre de pistas.

- B) Otros servicios (breve descripción de cada uno de ellos)

- Vehículo de apoyo permanente. El coordinador y los monitores dispondrán
de un vehículo 4x4 durante todo el tiempo a su disposición para cualquier
eventualidad.
- Alquiler de toallas. 2 euros/juego
-Wifi gratuito. En el alojamiento, en las estaciones y en varios puntos del
pueblo.
- El albergue está situado en una plaza semipeatonal al lado de la Casa de la
Cultura Y Biblioteca. El Polideportivo y la sala multiusos se encuentran a 100
metros.
- Servicio de lavandería. En el pueblo, cerca del albergue, hay una lavandería
de autolavado y secado. 9 euros aproximadamente.
- Centro médico 24 horas.
- Fotocopias e impresiones. 0,10 euros la unidad.
- Carrera fin de cursillo y entrega de diplomas.

5.- OFERTA DE TURNOS (máximo de diez)
La oferta de turnos (13 de enero del 2019 y el día 12 de abril del 2019) es la
siguiente:
Turno
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fechas de 2017
Del día 13 al día 18 de enero
Del día 20 al día 25 de enero
Del día 3 al día 8 de febrero
Del día 10 al día 15 de febrero
Del día 10 al día 15 de marzo
Del día 17 al día 22 de marzo
Del día 24 al día 29 de marzo
Del día 31 al día 5 de abril
Del día 7 al día 12 de abril

7.-PRECIOS
Opción Candanchu

PRESTACIONES

CONCEPTO

ESTACIÓN DE ESQUÍ

Remontes
Alquiler de material
Comida en pistas

PRECIO POR
SEMANA E INSCRITO

158,10 euros

Escuela de esquí

SEGURO ACCIDENTES
ESTACIÓN

Asistencia sanitaría en
pistas

12 euros

TRANSPORTES

Transporte semanal de
ida desde el lugar de
origen al albergue y
regreso al lugar de origen

30 euros

Transporte diario de ida
desde el albergue hasta
la estación y regreso

15 euros

ALBERGUE

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL Y DE
ACCIDENTES
TOTAL COSTE DE LA
CAMPAÑA POR
SEMANA E INSCRITO

Coordinación,
alojamiento manutención
y actividades

140 euros

5 euros

360,10 euros

Opción cursillo de 18 horas, precio total: 378,48
SI se exime del pago de alquiler del material de esquí a aquellos participantes
que tengan equipo propio.
NO se exime del pago del fortait a aquellos inscritos que tengan forfait de
temporada.

Opción Astun

PRESTACIONES

CONCEPTO

ESTACIÓN DE ESQUÍ

Remontes
Alquiler de material
Comida en pistas

PRECIO POR
SEMANA E INSCRITO

166,75 euros

Escuela de esquí

SEGURO ACCIDENTES
ESTACIÓN
TRANSPORTES

ALBERGUE

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL Y DE
ACCIDENTES
TOTAL COSTE DE LA
CAMPAÑA POR
SEMANA E INSCRITO

Asistencia sanitaría en
pistas

15 euros

Transporte semanal de
ida desde el lugar de
origen al albergue y
regreso al lugar de origen

30 euros

Transporte diario de ida
desde el albergue hasta
la estación y regreso

15 euros

Coordinación,
alojamiento manutención
y actividades

140 euros

5 euros

371,75 euros

Opción cursillo de 18 horas, precio total: 384,75
SI se exime del pago de alquiler del material de esquí a aquellos participantes
que tengan equipo propio.
NO se exime del pago del fortait a aquellos inscritos que tengan forfait de
temporada.

8.- ACTIVIDADES DIARIAS DE TIEMPO LIBRE QUE SE OFERTAN
(incluidas en el precio)
Las actividades complementarias propuestas tienen en la semana una
importancia similar a las horas de esquí, entendemos que no son actividades
de relleno de horas sino momentos y espacios a aprovechar para trabajar con
los grupos objetivos de grupo, educacionales, medioambientales etc
Intentamos, siempre que la meteorología lo permita que sean actividades
dinámicas, con salidas, juegos, conociendo el entorno, entendemos que las
chicas y los chicos han salido de sus lugares de residencia y han venido al
Pirineo, a Canfranc, y queremos aprovechar al máximo para que hagan
actividades y vean lugares diferentes.
Por supuesto las actividades se amoldan a las diferentes características de los
grupos.
Dentro del planning propuesto, nuestra idea es flexible y estamos abiertos a
posibles sugerencias de los colegios.
A parte de todas las actividades de conocimiento del entorno y deportivas
propuestas, visita a Jaca, polideportivo de Canfranc, Estación Internacional de
Canfranc, Excursión a la ruta de los bunkers…también realizaremos otras
actividades de índole más tranquilo, como talleres, proyección de película,
relajación, leyendas ….
Los horarios de estas actividades son por la tarde y noches de la semana,
comenzando después de la merienda, 17:30 aproximadamente y terminando
las de la noche a las 23:00.
Además, tenemos una serie de recursos preparados para las horas de no
cursillo en la estación como son la construcción de igloos o los trineos.
Los objetivos generales de la campaña, además del aprendizaje del esquí, son:
-Desarrollar habilidades y conocimientos básicos para desenvolverse con
autonomía.
-Propiciar el desarrollo de conductas de convivencia, cooperación y solidaridad
con los demás.
-Fomentar el sentido de la salud, el cuidado personal y la seguridad en la
práctica de actividades deportivas y de ocio.
-Respetar, conocer y disfrutar la naturaleza y el medio ambiente.

Día de llegada, domingo.
Tarde: Alojamiento, distribución de los participantes, conocimiento del albergue
y del equipo de monitores.
Charla explicativa de la semana, normas, materiales necesarios, horarios,
actividades etc…
Noche: Paseo nocturno en el entorno del albergue, escuchamos la noche en el
bosque y si tenemos nieve nos damos los primeros bolazos.
Lunes:
Tarde:
Visita al centro de interpretación de la nieve A Lurte
Noche:
Juego interior: Furor
En el albergue o en la sala multiusos del colegio de Canfranc.
Martes:
Tarde:
Gymkana por Canfranc.
Noche:
Escape room
Juego de habilidad y cooperación por equipos.
Miércoles:
Tarde:
Tarde Polideportiva.
En el polideportivo practicaremos diferentes deportes.
Posibilidades:
Patinaje en línea,
Balonmano,
Baloncesto,
Ping-pong
Sala Squash,
Sauna para adultos.

Noche de cine.
Proyección película en sala audiovisual del colegio Los Arañones.
Teniendo en cuenta los intereses del grupo, elegiremos una película adaptada
a sus gustos y edad. Posibilidad para los colegios bilingües que lo demanden
hacer proyección en versiones originales.
Jueves:
Tarde:
Proyección fotos semana
Recogida y Espectáculo de luz y sonido de La estación de Canfranc
Noche:
Noche de fiesta.
La última noche será una gran fiesta de despedida, empezaremos con una
cena de tapas y picoteo, después gran concurso de baile de “JUST DANCE”.
9.- ACTIVIDADES QUE SE OFERTAN EN EL CASO DE CIERRE DE PISTAS
(incluidas en el precio)
Breve descripción de cada una de ellas.

Día 1:
Mañana:
Paseo por la Linea P
Juego de pistas por el entorno del albergue, descubriendo la historia del pueblo
y la Estación.
Día 2:
Mañana:
Talleres y manualidades.
Realizaremos manualidades y recuerdos de estos días en Canfranc.
Juegos de interior.
Campeonatos de juegos de mesa y juegos dirigidos por el monitor.
Por las tardes y las noches, mantendremos las actividades programadas en la
semana de esquí.

10.- MEJORAS QUE SE OFERTAN (incluidas en el precio)
Breve descripción de cada una de ellas y coste estimado.

•

Exclusividad albergue para los escolares de la campaña.

Durante las semanas que se alojen grupos de la campaña de esquí de la DPH
el albergue se compromete a no alojar a otro tipo de grupos o clientes.
Precio estimado: 15 euros por cada plaza que no se ocupa
•

Creación de un blog.

Crearemos un blog donde padres y demás interesados podrán ir conociendo
los progresos de los escolares en las pistas y sus aventuras durante toda la
semana.
Precio estimado: 75 euros por semana
•

Vehículo de apoyo.

El coordinador y los monitores dispondrán de un coche 4x4 durante toda la
semana, para posibles incidencias en la campaña.
Precio estimado: 200 euros
•

Acompañamiento del equipo de coordinación/monitor, durante
toda la jornada de esquí, desde el reparto de material hasta el regreso
al albergue.

•

Sala de audiovisuales.

Cada semana haremos uso de la sala de proyecciones del colegio público Los
Arañones de Canfranc, mínimo en dos ocasiones por semana.
Precio estimado: 175 euros por día
•

Recorrido con guía al Arboretum de Canfranc durante el año 2018.

Grupos superiores a treinta personas. Ahorro estimado 5 euros por participante.
•

Invitación para la temporada 2017/ 2018 para un día en el Espacio
Nórdico de Le Somport.

Pirineo francés a diez kilómetros de Canfranc, grupos superiores a treinta
personas. Ahorro estimado 14 euros/participante.
•

Acceso Polideportivo de Canfranc.

Ahorro estimado 3 euros/participante
•

Estación de esquí de Astun, guarda esquís con calefactado de
botas.

Precio estimado del servicio, 20 euros/participante.
•

Estación de esquí de Astun y Candanchu, casco incluido en el
precio.

Ahorro estimado 6 euros/participante.

•

Por el precio del plato combinado se ofrecen en las dos estaciones
menús a elegir.

Estación de Astun, cinco primeros y cinco segundos cada día + postre y agua
Estación de Candanchu, dos primeros y dos segundos cada día + postre y
agua.
Ahorro estimado 20 euros/participante.
•

Carrera fin de cursillo y entrega de diplomas.

•

Sabana bajera y funda de almohada de tela para los niños y niñas.

Sabana encimera opcional, recomendamos saco de dormir por comodidad.
Coste estimado 3 euros/participante.
•

Juego completo de sabanas y toallas, para los adultos
acompañantes.

Coste estimado 6 euros/acompañante.
•

Las cenas en el albergue estarán compuestas de un primero, un
segundo y un postre. A los adultos se les añadirá, una ensalada,
café y vino.

Coste estimado por acompañante, 25 euros/persona.
•

Todos los trasportes se realizan en autobús se realizan en servicio
discrecional, ajustándose a las necesidades del grupo.

•

Centro médico de atención primaria 24 horas en Canfranc Estación.

SEMANA DE ESQUÍ EN ALBERGUE JUVENIL DE
CANFRANC

La recepción de los participantes en el Albergue Juvenil de Canfranc se
realizará los domingos a partir de las 17:30 horas. El día de llegada se instalará
debidamente al grupo y se les explicará las actividades a realizar durante la
semana, al igual que las normas y la organización de dichas actividades.
Después de la cena, se realizarán dinámicas y juegos para conocernos y
romper el hielo.
Los lunes comenzarán las clases.
La comida se efectuará en la cafetería de la estación durante toda la semana.
Los viernes se devolverá el material utilizado y se hará la entrega de diplomas
a los participantes por parte de la escuela de esquí.
A las 16:00 horas se saldrá de la estación hacia los lugares de origen.
El horario diario del albergue será el siguiente, podrá sufrir modificaciones
consensuadas con los acompañantes de los grupos.
Los horarios del Albergue son:
Desayuno a las 8:00 horas
Meriendas a las 16:30 horas
Cenas a las 20:30 horas
Las actividades nocturnas terminarán a las 23:00 horas

PLANNIG ACTIVIDADES SEMANAL
DOMINGO LUNES
MAÑANA

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Esquí en
pista

Esquí en
pista

Esquí en pista Esquí en
pista

Esquí en
pista

Entrega de
diplomas
TARDE

Alquiler
material.

Merienda

Merienda

Merienda

Merienda

Visita

Gymkana

Patinaje

A Lurte

Canfranc

en línea.
Polideportivo

Espectaculo
de luz y
sonido de la
Estación de
Canfranc

Nos
alojamos

NOCHE

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Charla
semana-

Furor

Escape
room

Proyección
película

Fiesta
despedida

Paseo
nocturno.

