
SEMANA BLANCA PARA 
ESCOLARES 

 
TEMPORADA 2011/2012 



Una año más, la Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de 
Política Deportiva pone en marcha para la temporada 2011/2012, la campaña 
“SEMANA BLANCA DE ESQUÍ PARA ESCOLARES”, a celebrar en la Estación Invernal y 
de Montaña Valgrande Pajares y en la Estación Invernal Fuentes de Invierno, durante 
toda la temporada de invierno. 

 

Tiene como principal objetivo, fomentar el deporte 
blanco entre los escolares del Principado de Astu-
rias, y acercar la montaña y el medio natural a todos 
nuestros jóvenes, independientemente de su ubica-
ción geográfica. La práctica deportiva en un am-
biente distinto del habitual, la convivencia con los 
compañeros en la montaña, y el contacto intenso 
con la naturaleza, son instrumentos educativos de 
gran valor para la formación de nuestros jóvenes. 

CENTROS Y ALUMNOS  
PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todos los alumnos con edades 
comprendidas entre los 8 y los 16 años, pertene-
cientes a los centros escolares del Principado de 
Asturias. El número ideal de participantes por cole-
gio es de entre 20 (número mínimo) y 50 alumnos, 
quedando limitado el número total de plazas en la 
mencionada promoción, a la capacidad de ocupa-
ción de cada estación. 
 

OBJETIVOS 

 

La Semana Blanca comprende los siguientes servicios y por el periodo contratado: 
 
Q Alojamiento en régimen de pensión completa: 

 Valgrande-Pajares: Albergue superior Toribión de Llanos, Albergue  Toribión de Llanos, Alber-
gue Telesilla, Albergue Superior CAU y Albergue Peña Ubiña. 

 Fuentes de Invierno: Albergue de Felechosa, Hotel de Torres, Hotel Casa el Rápido, Hotel Peña 
Pandos, Apartamentos el Campal y Apartamentos el Molín d’Eloy (situados en Felechosa). Hotel 
La Braña y Albergue Torrecerredo (a 100 m. de pistas) Nota: los alumnos alojados en los esta-
blecimientos de Felechosa harán la comida en la cafetería de la estación, y el desayuno y la ce-
na, en el alojamiento, a excepción de Apartamentos el Campal, que ofrecerán la pensión alimen-
ticia (desayuno y cena) en el restaurante de Torres. 

Q Alquiler de equipo de esquí (botas, esquís y bastones). 
Q Tres horas diarias de clases de esquí alpino, con monitores especializados, y realización de prueba de 
nivel al finalizar el proceso de aprendizaje. 
Q Accesos ilimitados a los remontes en funcionamiento (gratuito). 
Q Casco y peto identificativo para el desarrollo de las clases. 
Q Entrega de diplomas a todos los participantes. 
 
Q Valgrande-Pajares oferta opcionalmente servicio de acompañamiento y animación durante las 24 horas 
de los días de estancia, con monitores titulados de tiempo libre, a un precio de 130 €/día grupos de menos 
de 21 alumnos, 260 €/día grupos de 21 a 34 alumnos y 390 €/día grupos de 35 a 50 alumnos. 
 
Q Fuentes de Invierno ofrece también la posibilidad de contratar monitores de tiempo libre para acompa-
ñamiento del grupo, con un precio de 120 €/día en el caso de grupos de 25 o menos alumnos y 250 €/día a 
partir de 26 alumnos. 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 



La campaña se inicia del 12 de diciembre de 2011 al 30 de marzo de 2012, siempre que las condiciones me-
teorológicas lo permitan. 

RESERVAS, INSCRIPCIONES, NÚMERO DE PARTICIPANTES Y 
ACOMPAÑANTES 

FECHAS EN LAS QUE SE DESARROLLA 

 

Q PROCEDIMIENTO DE LA RESERVA: la participación en las Semanas Blancas, y las fechas reservadas, serán 
adjudicadas por orden de llegada de las solicitudes, teniendo prioridad aquellos centros que soliciten cinco 
días de estancia y los que no han participado en los tres últimos años. A tal efecto la solicitud de reserva de 
semana blanca se realizará en el modelo que se habilitará en la página web de cada Estación (formulario de 
inscripción de colegios) durante el periodo en que esté abierto el plazo de inscripción, y que reenviará au-
tomáticamente las solicitudes al correo electrónico de la Estación. El plazo de inscripción comenzará a partir 
de las 9:00 horas del día 24 de octubre y se cerrará a las 14:00 horas del viernes 25 de noviembre. Las re-
servas serán confirmadas desde cada Estación con anterioridad al inicio de la actividad. Las reservas realiza-
das fuera de este plazo habilitado perderán automáticamente la prioridad en lo que a fecha de reserva se 
refiere. 
 
Q ACOMPAÑANTES: Los alumnos, irán acompañados de dos profesores con los gastos pagados por cada 20 
cursillistas. Cada 10 cursillistas más (o fracción superior a 5) se añadirá un profesor. En el caso de superar el 
ratio de acompañantes por alumno se deberán abonar los gastos del cursillo al precio ofertado de las perso-
nas que excedan dicho ratio. Con el fin de dar la mayor continuidad a la labor escolar habitual de los cursi-
llistas, se podrá contar con instalaciones destinadas a estas actividades. 
 
Q DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: El centro escolar entregará a la Estación Invernal, dos semanas antes 
del comienzo de su actividad, la relación de alumnos (con nombre y apellidos), incluyendo la edad, estatura, 
peso, numero de calzado y conocimientos de esquí (formulario de inscripción disponible en la página web de 
la Estación), con el fin de preparar los equipos necesarios y la distribución por grupos. En el momento de 
dicha comunicación se entenderá la reserva cerrada para el número de alumnos participantes que figuren en 
la misma, asumiendo la Escuela de Esquí, el Alquiler de material y el Alojamiento la cancelación de un máxi-
mo del 10 % de los alumnos, debiendo asumir el centro escolar el resto de las posibles cancelaciones. 



 

Los horarios de las clases de esquí se distribuyen entre mañana y tarde, siendo la Escuela de Esquí quien 
determina los horarios para cada centro escolar, y los cuales se comunicarán a los profesores o acompañan-
tes responsables a su llegada al alojamiento. No obstante, a lo largo de la semana los horarios podrán ser 
variados si las condiciones meteorológicas, de nieve u otras lo aconsejan.  
 
En Valgrande-Pajares, el material de esquí deberá recogerse el día anterior al inicio de la actividad entre las 
17,30 y las 19  horas cuando la llegada sea en domingo, y entre las 16,30 y las 17,30 horas el resto de los 
días.  
 
La entrada en los alojamientos se hará también el día anterior,  a las 17,30 horas cuando la llegada sea en 
domingo y entre las 16,30 y las 17,30 horas el resto de los días.  
 
En todos los casos los alumnos deberán ser puntuales a fin de garantizar un correcto desarrollo de los cursi-
llos. En el caso de los cursillos que se desarrollen en Fuentes de Invierno, el personal de la estación se 
pondrá en contacto con el centro escolar durante la semana anterior al comienzo del cursillo para facilitarle 
los horarios de clases y recogida de material. 

PRECIOS 

 
No está incluido el traslado desde la localidad de origen a la Estación y viceversa. La realización del curso de 
snowboard está sujeta a la disponibilidad de profesores y equipo, y ha de abonarse el suplemento corres-
pondiente. En Fuentes de Invierno, el precio tampoco incluye el traslado a pistas desde los alojamientos 
situados en Felechosa. 
 
La no utilización de alguno de los servicios incluidos en el programa, no conlleva ningún tipo de compensa-
ción o descuento sobre el precio total. 

ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS DE CLASES Y RECOGIDA 
DEL MATERIAL DE ESQUÍ 



CUADRO DE PRECIOS 

  
VALGRANDE-PAJARES 

  

DIAS DE ESTANCIA SERVICIOS ALBERGUE ALBERGUE SUPERIOR 
SUPLEMENTO  
SNOWBOARD 

2 días 2 días en P.C., 6 horas de clase 103,00 € 131,00 € 27,00 € 

3 días 3 días en P.C., 9 horas de clase 146,00 € 184,00 € 38,00 € 

4 días 4 días en P.C., 12 horas de clase 184,00 € 232,00 € 48,00 € 

5 días 5 días en P.C., 15 horas de clase 209,00 € 265,00 € 56,00 € 

  
FUENTES DE INVIERNO 

  

DIAS DE ESTANCIA SERVICIOS 
ALBERGUE DE  
FELECHOSA 

HOTEL EN FELECHOSA 
SUPLEMENTO  
SNOWBOARD 

2 días 2 días en P.C., 6 horas de clase 91,00 € 108,00 € 28,00 € 

3 días 3 días en P.C., 9 horas de clase 136,00 € 162,00 € 39,00 € 

4 días 4 días en P.C., 12 horas de clase 181,00 € 214,00 € 49,00 € 

DÍAS ESTANCIA SERVICIOS 
ALBERGUE A PIE DE  

PISTA 
HOTEL A PIE DE PISTA 

SUPLEMENTO  
SNOWBOARD 

2 días 2 días en P.C., 6 horas de clase 92,00 € 106,00 € 28,00 € 

3 días 3 días en P.C., 9 horas de clase 138,00 € 159,00 € 39,00 € 

4 días 4 días en P.C., 12 horas de clase 184,00 € 212,00 € 49,00 € 

 
La actividad de Semana Blanca deberá abonarse, como máximo, con 7 días de anterioridad al del inicio de la 
actividad, pudiendo efectuarse el pago mediante efectivo, ingreso en cuenta o transferencia bancaria. Será 
necesario remitir vía fax, con la misma antelación comentada, copia del comprobante bancario de haber 
efectuado el ingreso del total de los servicios contratados. En caso de no adjuntar la copia del ingreso su-
pondrá la anulación de la reserva. 
 
En el caso de Inscripción en la Estación de Fuentes de Invierno sólo podrá efectuarse el pago mediante in-
greso en cuenta o transferencia bancaria. 

FORMA DE PAGO 



Respecto al material, los cursillistas deberán llevar ropa de abrigo, toallas, guantes, calcetines de algodón, 
gafas de sol y crema de protección solar, contando con ropa de repuesto, así como mochila para transportar 
las botas de esquí. En Fuentes de Invierno, los cursillistas alojados en modalidad de albergue deberán dispo-
ner también de saco de dormir siendo aconsejable en el caso de Valgrande-Pajares. Queda totalmente prohi-
bida la inclusión de alimentos perecederos en los albergues. 

Con el fin de mostrar el contenido del programa, se pone a disposición de los centros escolares la presenta-
ción personal y audiovisual a realizar en todos aquellos colegios que lo soliciten antes del día 22 de diciem-
bre de 2011. Para la solicitud de presentación y cualquier consulta sobre la Semana Blanca, podrán ponerse 
en contacto en: 

RECOMENDACIONES 

INFORMACIÓN Y PRESENTACIONES 

Estación Invernal y de Montaña Valgrande- Pajares 
Alto de Pajares, s/n 
33693 Lena, Asturias 
Tfno.: 985 95 70 97 
Fax: 985 95 70 96 
semanablanca@valgrande-pajares.com 
www.valgrande-pajares.com 

Estación Invernal Fuentes de Invierno 
Crtra. Puerto San Isidro, s/n 
33688 Aller, Asturias 
Tfno.: 902 306 600 
Fax: 985 185 578 
promocionrecrea@recrea.asturias.es 
www.estacionfuentesdeinvierno.com 

http://www.valgrande-pajares.com/

