CLUB CESVA - TEMPORADA 2022/2023

Os detallamos las condiciones que vamos a tener esta temporada 2022/2023 que comenzaremos el 3 de diciembre si la climatología nos acompaña.
Este club está pensado para que cualquier niño/a pueda practicar la disciplina que más le
guste y poderles trasmitir la ilusión por la nieve. Tenemos diversidad de grupos para todas
las edades: Freeski, Esquí de competición, Freeride y grupos de peques desde los 3,5 años
cumplidos el 01-01-2022.
Contamos con una plantilla de entrenadores de la escuela oficial de Astún, todos titulados
con muchos años de experiencia y una trayectoria de enseñanza más que reconocida a lo
largo de los años.
El club, es parte de la estructura de enseñanza de la escuela oficial de Astún (EOEA), y tiene
su sede en la misma estación.

GRUPOS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO
Como criterio general, los diferentes grupos se establecen por edades. Cuando el nivel de esquí del niño/a
no corresponda con su grupo de edad se le pondrá en el grupo que mejor corresponda a su nivel de esquí
con la finalidad de lograr un adecuado aprendizaje.
•

Grupos de competición: 5 horas en horario de 9:00 a 14:00.

•

Grupos de Freeride/Freestyle: 4,5 horas en horario de 9:30 a 14:00.Nacidos en 2008/2007/2006.

•

Peques: 4,5 horas en horario de 9:30 a 14:00.

•

Mini Peques: 4 horas en horario de 10:00 a 14:00.

•

Super Peques: 3 horas en horario de 10:00 a 13:00.

•

•

•

•

Grupos 10 Sábados Adultos: A partir del 7 de enero hasta el 25 de marzo, en total 11 días, 4 horas
en horario de 10:00 a 14:00. (EL SABADO DE CARNAVALES DIA 18 DE FEBRERO NO SE ENTRENA)
Grupos Domingos Adultos: A partir del 8 de enero hasta el 26 de marzo, en total 11 días, 4 horas
en horario de 10:00 a 14:00. (EL DOMINGO DE CARNAVALES DIA 19 DE FEBRERO NO SE ENTRENA)
Grupos 11 Domingos Infantil: A partir del 8 de enero hasta el 26 de marzo, en total 11 días, 4 horas en horario de 10:00 a 14:00. (EL DOMINGO DE CARNAVALES DIA 19 DE FEBRERO NO SE ENTRENA)
Grupos 5 Domingos Infantil: A partir del 15 de enero hasta el 12 de febrero, en total 5 días, 4 horas
en horario de 10:00 a 14:00.

PRECIOS ENTRENAMIENTOS TEMPORADA 2022/23

GRUPOS DE ENTRENAMIENTOS CESVA 2022/2023

MATRICULA PRECIO

Entrenamiento de Competición.

25 €

925 €

Entrenamiento Freerider/Freestyle.

25 €

850 €

Entrenamiento Peques.

25 €

850 €

Entrenamiento de temporada Mini Peques.

25 €

780 €

Entrenamiento de temporada Super Peques.

25 €

780 €

Entrenamiento de Adultos 10 sábados. (Mínimo 8 alumnos)

25 €

225 €

Mas información sobre los grupos en la web del club

http://www.clubcesva.com/

CUOTAS
A los precios de los entrenamientos habrá que añadir 25 € de cuota de inscripción.
Aquellas familias que tengan 3 o más hijos realizando entrenamientos en el club tendrán un descuento
del 15% sobre el precio del entrenamiento (no incluida la cuota de inscripción).

FORMA DE PAGO
Este año los pagos de las cuotas lo haremos mediante trasferencia bancaria a la cuenta del club. Todo
aquel que quiera fraccionar los pagos lo podremos hacer en dos veces: 15/12/2022 y 15/01/2023.
Las licencias de corredor y tarjetas de federado el pago se tendrá que realizar: 15/12/2022.

Cuenta bancaria:
BBVA: ES45 0182 2947 6802 0152 2749
Concepto: Entrenamiento CESVA y el nombre y apellidos de los niños/adultos.
Los grupos de adultos de los sábados, y los grupos de 11 domingos, tendrán que efectuar el pago antes
de empezar los entrenamientos, fecha limite 02/01/2023.

MODALIDADES, COBERTURA, PRECIOS Y PERIODO DE VIGENCIA . 2022/23
TARJETA OCIO A3:
Incluye deportes de nieve, hielo y trineo en calidad de amateur (ocio). Ámbito territorial EUROPA. P:V.P.:
101 €.
TARJETA MIXTA TM:
Incluye deportes de nieve, hielo, trineo, senderismo, travesía (con esquís de travesía) y raquetas en calidad
de amateur (ocio). Ámbito territorial EUROPA. P.V.P.: 110 €. Validez: 01/10/2022 al 30/09/2023.
TARJETA MIXTA TM1:
Incluye las modalidades o disciplinas de la tarjeta mixta TM, bicicleta de montaña, excursionismo y campamentos, escalada, barrancos, alpinismo, carreras de montaña, espeleología e iglúes, excluyéndose expresamente las actividades por encima de los 7.000 metros de altura. Ámbito territorial EUROPA. P.V.P.: 129 €.
Validez:01/10/2022 al 30/09/2023.
TARJETA MIXTA TM2:
Incluye las modalidades o disciplinas de la tarjeta mixta TM, bicicleta de montaña, excursionismo y campamentos, escalada, barrancos, alpinismo, carreras de montaña, espeleología e iglúes, excluyéndose expresamente las actividades por encima de los 7.000 metros de altura. Ámbito territorial MUNDO. P.V.P.: 144 €.
Validez: 01/10/2022 al 30/09/2023.
TARJETA ESCOLAR (E1):
Incluye deportes de nieve, hielo y trineo en calidad de amateur (ocio). Ámbito territorial EUROPA. Esta tarjeta está dirigida a escolares nacidos/as en el año 2008 y posteriores: 2.009, 2.010, 2011… P.V.P.: 74 €. Validez: 01/10/2022 al 30/09/2023.
LICENCIA COMPETICIÓN - L:
Dirigido a aquellas personas que deseen competir en las distintas modalidades dependientes de esta Federación. Ámbito territorial EUROPA. P.V.P.: 161 €. . Validez: 01/07/20202 hasta 30/06/2023.
Más información en red de la FVDI (https://www.fvdi.eus)
https://www.fvdi.eus/es/tarjeta-federativa/coberturas

TARJETAS DE FEDERADO Y LICENCIAS DE CORREDOR TEMPORADA 2022/2023
•

Todos los niños del club tienen la obligación de estar federados.

•

Los niños de los cursillos de domingos tendrán que tener un seguro de accidentes (con el del seguro de la estación es
suficiente).

•

El club tramitara tanto las tarjetas de los niños como de los padres que lo deseen.

•

Las licencias de corredor las tramitara exclusivamente el club.

•

Para los niños que entrenan toda la temporada la fecha límite de solicitud de la licencia es el 21/11/2022.

•

El club cobrará 2€ por tarjeta en concepto de gastos de tramitación.

•

La tramitación está incluida en el precio indicado.

•

Las Tarjetas y licencias se tramitarán con la federación Vizcaína.

Equipación del club
•

La equipación del club solo es obligatoria para los grupos de competición.

•

Para los demás grupos se recomienda.

•

Precio Mono competición: 240€.

•

Precio Anorak: Talla 8-16:190€. Talla SX-L: 225€.

•

Precio Pantalón: 140€.

Equipo Técnico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nando Mata: Director deportivo.
Aina Servent: Coordinadora. (Grupo de freeSki Peques)
Adolfo Benito: (Grupo de competición U-14/U-16)
Nando Mata: (Grupo de competición U-14/U-16)
Javier Lacasta/Pablo Romarate: (Grupo de competición U-10/U-12)
Bruno Benavente : (Freeride/Freestyle)
Roberto Salinas: (Grupo de freeSki Peques)
Joana Eslava: (Grupo de freeSki Peques)
Eva Hombrados. (Grupo de freeSki Peques)
Nere Gil (Grupo de freeSki Peques)
Jorge Muñoz de Arenillas : (Grupo de freeSki Mini Peques)
Raquel Peñarroya: (super peques)
Felipe Jimenez : (Adultos)

Póngase en contacto a través de nuestro correo electrónico:
admonclubcesva@gmail.com
www.clubcesva.com

Contacto: Fernando Mata Rodriguez.
Tfno.: 687 73 57 16
Un saludo desde el club

PATROCINADORES

