DOSSIER
INFORMATIVO
“SEMANABLANCA”

DEL 1 AL 4 DE MARZO

BIENVENIDOS

En primer lugar, os queremos presentar la programación de Semana Blanca y agradeceros que
nos elijáis para que vuestros hijos/as disfruten de una semana inolvidable con nosotros.
Esta actividad tendrá lugar entre los días del 1 al 4 de marzo y va destinado a niños desde 4º Primaria
hasta 4º ESO.
Nos ubicaremos en el Albergue “Quinta Vista Alegre” (El Pueyo de Jaca) donde los chicos/as
podrán disfrutar de un medio natural privilegiado ya que está situado a escasos metros de la
estación de esquí de Panticosa.
Este Dossier ha sido elaborado con detalle para resolver las posibles dudas en lo que respecta
al desarrollo de los 4 dias. Aquí encontraréis toda la información necesaria sobre las diferentes
actividades, organización, formas de pago y normativa.
Consideramos imprescindible la lectura del mismo a todos los participantes porque en él se hace
especial hincapié en la normativa y se entenderá que se asumen todas las normas propuestas por
la organización para el adecuado funcionamiento.
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1. LOCALIZACIÓN

Panticosa

está situada en el Valle de Tena, al igual que Formigal. Junto con Cerler y las
estaciones turolenses de Javalambre y Valderlinares forman Aramón (Montañas de Aragón).
Las pistas de esta estación también discurren por el Valle de Sabocos a 2220 m sobre el nivel
del mar, la zona de más altitud. Además, hay un camino que va desde la base de la telecabina y
que sube hasta la cota de 1500m, que aparte de ser una pista para esquí alpino, se puede hacer
deporte de raquetas de nieve, esquí de travesía o simplemente un paseo.

2. INSTALACIONES
El albergue juvenil Quinta Vista Alegre está emplazado en el Pueyo de Jaca, junto a la
localidad de Panticosa a 1.091m de altitud.
Su inmejorable ubicación en el corazón del Pirineo Aragonés le ofrece múltiples posibilidades
durante todo el año.
Este edificio histórico del siglo XIX, ha sido rehabilitado como albergue juvenil con el
objetivo de acercar a todos los públicos al entorno natural pirenaico.
Dispone de 16 habitaciones, repartidas en 3 plantas, con distintas capacidades para
acomodar a grupos y con la posibilidad de habitación con baño o la de exclusividad en la
misma si así lo requieren. También tenemos una habitación adaptada para personas con
minusvalías físicas

El albergue cuenta además con:








Comedor con capacidad para 56 personas.
Cafetería
Sala de TV.
Aulas equipadas con material didáctico.
Sala de Talleres.
Amplias zonas ajardinadas.
Zonas de recreo para la práctica de actividades.

3. OBJETIVOS

-

Experimentar y alcanzar autonomía en la nieve a través de:
Nivel básico:
o
o
o

Aprender a coger telesillas y arrastres
Técnicas básicas de descenso como la cuña y el paralelo
Reconocer e identificar las pistas del mapa de la Estación de Esquí.

Nivel medio:
o

Trabajar y aprender los virajes y paralelos tanto el fundamental Básico, intermedio y
perfeccionado para dominar por completo el agarre y situación en pista.

Nivel avanzado:
o

-

Pendientes medias y fuertes según la calidad de nieve, pendientes suaves para favorecer
algún efecto direccional, pistas rojas y negras.

Desarrollar actitudes de respeto al medio ambiente y al grupo
conviviendo todos juntos durante semana realizando:
o
o
o
o

Una normativa de grupo con medidas de seguridad y prevención
Juegos cooperativos
Talleres
Veladas

4. EQUIPO HUMANO Y
DESTINATARIOS
Durante este tiempo todos los niños y niñas estarán dirigidos por el equipo de monitores de
océano atlántico, con una amplia experiencia en la organización de campamentos y actividades
en el medio natural.
La organización apuesta por un equipo de monitores competente, cercano, amable con los niños
y con experiencia con jóvenes y adolescentes para garantizar la diversión de todos.
Aunque muchas actividades son comunes para todos, es importante separar a los participantes y
adecuar algunas actividades a sus edades.
Además, cada monitor se responsabilizará de un grupo de 10 a 12 participantes.
Todos recibirán 2 horas diarias de clase a través de Monitores de esquí titulados en pistas realizando
diferentes grupos de nivel.

DESTINATARIOS
La semana blanca está dirigida para niños desde 4º de primaria a 4º de la eso, a la hora de
realizar las actividades los grupos estarán formados según su nivel de esquí en las pistas y según
sus edades en las actividades que realicemos fuera del horario de la práctica de esquí.

5. ORGANIZACIÓN EN
LA NIEVE

Primer día:
-

Salida a las 17:30 desde Océano Atlantico
Llegada a las 19:30 aproximadamente a pistas para recoger equipo de esquís.
21.00h. Cena y reparto de habitaciones.
22.00h Actividad.

Segundo y tercer día:
-

7.30h Levantarse
8.15h Desayuno en el Albergue.
9h.00. Salida a pistas con el material (esquís, bastones, casco y botas).
Distribución de los alumnos en grupos según nivel. Clases de esquí 2 horas.
9 a 10 Calentamiento y juegos con los esquís.
10-12 Clases de esquí
12.00 a 13:30 práctica de lo aprendido en las clases junto con los monitores.
13.30-14.15 Comida en pistas
14.15-16.30 Práctica de las enseñanzas recibidas con los monitores con diferentes actividades
17.00-18.00 Tiempo para ducharnos, cambiarnos y descansar.
18.00-18.30 Merienda
18.30-20.30h. Juegos de mesa, talleres de todo tipo y actividades varias.
21.00h. Cena.
22.00h Actividades lúdicas de tiempo libre, veladas, juego de pistas...
23.30h-24.00h A dormir.

Último día:
-

Desayuno. Recogida de equipajes y habitaciones.
10-12 Clases de esquí
12.00 a 13:30 práctica de lo aprendido en las clases junto con los monitores.
13.30-14.15 Comida en pistas
14.15-16.30 Práctica de las enseñanzas recibidas con los monitores con diferentes actividades
16.30 Recogida de equipaje y salida hacia Zaragoza.

La asistencia sanitaria es un servicio que se ofrece a los esquiadores y a otros
usuarios de las estaciones de esquí y de montaña del grupo ARAMON.
En todos los casos la asistencia sanitaria incluye:
RESCATE
Rescate y primeros auxilios en las pistas que se encuentren abiertas por
personal cualificado de las estaciones.
EVACUACIÓN
Evacuación al dispensario de la estación y la prestación de la asistencia sanitaria
ambulatoria de urgencia por personal sanitario perteneciente a la entidad
subcontratada por el grupo ARAMON, a tal fin.
TRASLADO
Traslado en ambulancia hasta el hospital o centro médico más cercano, a
criterio del facultativo del centro de la estación. El recurso al servicio público de
evacuación y transporte sanitario, conforme a las necesidades asistenciales que
se requieran en cada caso, se sujetará a las condiciones que pueda fijar en cada
momento la Administración titular del servicio.
En caso de no concertarse la prestación del servicio de rescate, primeros
auxilios y de asistencia sanitaria o de producirse el accidente en un punto de la
estación fuera de pista, en pista cerrada o bajo régimen especial de acceso, los
gastos que ocasione la prestación correrán a cargo del accidentado y le serán
facturados por la entidad que presta el servicio de asistencia sanitaria.
La información sobre los precios y condiciones del rescate en pistas y de la
asistencia sanitaria, en caso de no contratar el servicio de asistencia sanitaria
que ofrece la estación, están a disposición de los esquiadores y otros usuarios
en taquillas, oficinas de información al cliente y páginas web de cada estación.

7. ¿QUÉ TENEMOS QUE LLEVAR?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de dormir
Pijama
Ropa interior de recambio para todos los días.
Anorak y pantalón de esquí impermeables.
Gafas de sol y de ventisca
Guantes de nieve
Imprescindible crema de protección solar adecuada para el cuidado del rostro, así como
una barra protectora de labios. El riesgo de quemaduras es muy alto.
1 toalla
Neceser con útiles de Aseo: Gel, Champú, Cepillo de Dientes, Pasta Dentífrica...
Ropa Cómoda para estar en el albergue, tener en cuenta que por la noche hace frío.
Calzado deportivo, botas de monte ya que daremos algún paseo y puede haber nieve.
Chanclas para las duchas
Gorro y guantes para el frio
Linterna (con Pilas)

POR FAVOR, TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.

8. USODE TELÉFONO MÓVIL

El uso de teléfono móvil está completamente prohibido durante la realización de las actividades y
los participantes sólo podrán utilizarlo la sala de estar en el tiempo delimitado (de 17.00 a 18.30).
Fuera de este horario los móviles estarán requisados y apagados.
Recomendamos NO llevar teléfono móvil y que contactéis con vuestros hijos a través de nuestros
números de contacto en el horario establecido. (17.00-18.30)

En caso de EMERGENCIA, por supuesto que podéis contactar en el
horario que lo necesitéis.

VISITAS
Este evento no dispone de día de padres, en caso de que algún familiar tenga intención de realizar
una visita a algún participante, el padre, madre o tutor deberá notificarlo previamente al Director
para buscar el mejor momento y evitar perder alguna actividad.
El director NO VA A PERMITIR que un participante menor de edad se vaya a comer o salga de la
actividad y/o instalaciones con ningún familiar ni amigo de la familia sin el consentimiento
expreso de los padres o tutores del mismo. En los casos particulares de custodias os rogaríamos
que nos lo hicierais saber en la ficha de inscripción (Observaciones)

9. PRECIO Y FORMAS DE PAGO

El precio es de 315 euros e incluye:
 Viaje de ida y vuelta y traslados diarios a pistas.
 Alojamiento en régimen de pensión completa, en el Albergue Quinta Vista Alegre.
 Comida en pistas con menú variado de comida casera.
 Clases de esquí según nivel y siempre que se llegue al grupo mínimo.
 Material deportivo para el desarrollo de las clases.
 Material fungible para el desarrollo de todas las actividades.
 Remontes y seguro de accidentes. Las prestaciones fundamentales del SEGURO DE
ACCIDENTE son: atención por enfermedad, accidente y traslado en ambulancia. Los
accidentes que se produzcan por esquiar fuera de pista o en pistas cerradas, no serán
cubiertos por el seguro.
 La inscripción supone el abono de un servicio global, no procediendo, en ningún caso, la
devolución parcial de importes por los servicios no utilizados, tanto en el albergue, como
durante el viaje o durante la actividad en la estación (incluyendo clases de esquí, uso de forfait
y alquiler del material), por cierre de la estación independientemente de los motivos por los
que se cierre la misma, o por incapacidad del usuario para realizar la actividad. Tampoco se
gestionará ningún tipo de compensación ni reclamación al respecto. En los días en que no se
puedan realizar las actividades programadas, por cierre de estación, se propondrá, en su caso,
siempre que sea posible y sin adquirir ningún compromiso al respecto, la realización de
actividades alternativas.
 El espacio para guardar el equipaje en los autobuses es limitado, por lo que se recomienda
llevar sólo el equipaje preciso.

10.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y
COMO INSCRIBIRSE

El periodo de inscripción comienza la primera semana de diciembre para todos los interesados y finalizará
el 10 de febrero, a partir de dicha semana realizaremos varias reuniones informativas que os
transmitiremos para que si estáis interesados podáis asistir a ellas.
En caso de no llegar al mínimo de inscritos Océano Atlántico se pondrá en contacto telefónico con
todos los inscritos para informarles de que la actividad no puede salir adelante y se realizaría la
devolución del dinero.

ESTA INFORMACIÓN SE FACILITARÁ EL 11 Y 12 DE FEBRERO BIEN POR
TELEFONO O VIA MAIL.
La inscripción se realizara a través del formulario que se colgara en la página web
www.oceanoatlantico.org o bien desde el enlace que os sea facilitado ya sea vía wasthap,
correo electrónico, o bien por vía telefónica.
Para que la inscripción sea válida se deberá hacer un ingreso de 100 euros como reserva de la
plaza en el momento de realizar dicha inscripción y se enviara el justificante de pago al
siguiente correo: i.moreno@oceanoatlantico.org, una vez recibido el coordinador les
confirmara que la reserva de la plaza está correcta.
El motivo de introducir este año esta forma de reservar la plaza es debido a que estas son
limitadas, y de esta forma, salvo causa justificada, evitaremos que otros posibles participantes
se queden fuera como ha ocurrido en ediciones anteriores.

11. ANULACIONESY DEVOLUCIONES

 En caso de anulación o cancelación de la plaza antes del 1 de febrero incluido la organización
devolverá el importe íntegro pagado hasta la fecha de anulación.
 Las anulaciones que se produzcan hasta el 10 de febrero se devolverá el 25% de la cuota
total abonada hasta dicho momento.
 A partir del 11 de febrero si el participante no pudiera acudir o hubiese algún problema
que le obligase a abandonar el albergue la organización no devolverá la cuota
abonada hasta la fecha.

12. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

Todos los participantes deberán entregar obligatoriamente la siguiente documentación 1
semana antes de la salida:

- INSCRIPCIÓN Y JUSTIFICANTE PAGO
- FOTOCOPIA TARJETA SANITARIA EN VIGOR (Seguridad Social y/o Privada)
- FOTO DE CARNET ACTUAL.
- FOTOCOPIA DNI (obligatorio a partir de 14 años)
Ningún participante saldrá de viaje sin haber entregado TODA la documentación requerida.

13. CONTACTO
Para cualquier duda estamos a vuestra disposición y no dudéis en contactar con
nosotros en i.moreno@oceanoatlantico.org; o en el siguiente número de
teléfono preguntando por Israel Moreno o Blanca Rosales.

976 106 451
Avenida ranillas 1, Bloque 3 D planta baja.
Zaragoza 50018
www.oceanoatlantico.org
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