Ocio y Tiempo Libre Dejóvenes 2018
Durante todo el año Dejóvenes te ofrece viajes y aventuras con las
que podrás vivir nuevas y emocionantes experiencias.
Si vives, estudias o trabajas en Leganés y tienes entre 14 y 35 años,
seguro que tenemos alguna actividad a lo largo del año que te
interesa.

Esquí o Snowboard en Sierra Nevada +
Visita a Granada
Disfruta de un fin de semana de esquí o
snowboard en Sierra Nevada, una de las
mejores pistas de Europa. El alojamiento
es a pie de pista y están incluidos los dos
días de forfait. El sábado por la tarde nos
desplazaremos a la ciudad para pasear
por sus hermosas calles y disfrutar de la
noche de Granada.

Fotografía de Francisco Calderón (edición 2017)

Fecha: del 9 al 11 de marzo de 2018.
 Lugar: Sierra Nevada (Granada).
 Alojamiento: Hostal El Ciervo.
 Pensión: cena del viernes, desayuno del
sábado y desayuno del domingo.
 Transporte: ida y vuelta en autocar incluido.
 Destinatarios: Jóvenes entre 18 y 35 años.
 Máximo 50 participantes.
 Precio por participante: 190€.
 No incluye el alquiler de material: botas, esquís, tabla o bastones.
 No incluye clases particulares.
 Si nos avisas podemos gestionar el alquiler del material y la contratación de las
clases.
Salida viernes a las 16:00h y vuelta a Leganés a las 23:00h del domingo,
aproximadamente. Lugar de salida y vuelta: Parking estación de Renfe de Zarzaquemada


(lado Leganés Norte). Ver punto exacto en Google Maps: https://goo.gl/PPkETS

‐
‐
‐

Alojamiento: http://www.hostalciervosierranevada.com
Estación de esquí: http://sierranevada.es
Más imágenes del viaje Dejóvenes del año pasado en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=npMalnP9Ayg

1. INSCRIPCIONES
En este viaje pueden participar jóvenes que vivan, estudien o trabajen en Leganés. Además, si
tienes un acompañante que no cumpla este requisito, también puede participar como “invitado”.
En cualquier caso todos los participantes deben realizar inscripción y tener entre 18 y 35 años
1.1 Inscripción general por orden de recepción (incluidos posibles miembros del Club Dejóvenes
que no hayan conseguido plaza preferente): miércoles 3 de enero de 2018 de 9h a 14h,
enviando un correo electrónico a dejovenes@leganes.org escribiendo en el apartado asunto el
título del viaje, e indicando: nombre, apellidos y edad del/os participante/s y teléfono de
contacto.
-

Si vais a inscribiros en grupo, UN SOLO ENCARGADO puede solicitar plaza
para 8 personas como máximo. Para ello debe escribir nombre y apellidos de
sus acompañantes y si son socios o no del Club Dejóvenes. Será necesario que al
menos el 50% de las personas cumplan el requisito de vivir, estudiar o trabajar en Leganés.

Se otorgarán por orden de recepción 20 plazas, más las posibles plazas libres que no hayan sido
solicitadas en la inscripción preferente para socios; hasta completar las 50 disponibles.
1.2. Inscripción preferente para Socios Club Dejóvenes por orden de recepción: martes 2 de
enero de 2018 de 9h a 14h, enviando un correo electrónico a clubdejovenes@leganes.org
escribiendo en el apartado asunto el título del viaje, e indicando: nombre, apellidos y edad del/os
participante/s y teléfono de contacto.
-

Si vais a inscribiros en grupo, UN SOLO ENCARGADO puede solicitar plaza
para 8 personas como máximo, incluso si no son socios del Club Dejóvenes.
Para ello debe escribir nombre y apellidos de sus acompañantes y si so n
socios o no. Será necesario que al menos el 50% de las personas que hace la inscripción on‐
line sean socias del Club Dejóvenes

Se otorgarán un máximo de 30 plazas en esta inscripción preferente para socios.
FORMALIZACIÓN DE LA PLAZA
-

Se comunicará por correo electrónico la confirmación o no de la/s plaza/s y
los pasos a seguir para formalizarla.

-

El encargado de realizar la solicitud de plazas para un grupo será el
responsable de comunicárselo a sus compañeros para que puedan formalizar
sus plazas.

-

El comienzo del periodo de pagos y número de cuenta lo comunicará la organización.

-

La formalización de la plaza supone la aceptación de las condiciones descritas en esta hoja
informativa. Si se formaliza la plaza y no se cumple alguno de estos requisitos no se garantiza la
devolución del importe.

Todos l@s soci@s del Club Dejóvenes que participen en
esta actividad acumularán 10 puntos para canjear gratis por
regalos.

