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INFO IMPORTANTE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
- Las fechas de participación serán asignadas por orden
de inscripción, en función de la disponibilidad del servicio.
- Los profesores acompañantes participarán de forma
gratuíta conforme a las bases de participación.
- El responsable del centro deberá conocer las bases de
participación, el procedimiento de reserva y de actuación
en caso de accidente de un alumno.
- Los horarios de cursillos serán establecidos por la
escuela de esquí, en función del planning semanal.
- Los cursillos están previstos para grupos de un
mínimo de 8 alumnos del mismo nivel y modalidad.
- Si existen alumnos inscritos en un nivel y/o modalidad
que no alcance el ratio mínimo, será el profesor
acompañante quien decida su distribución.
- Cuando haya alumnos que no participen en la actividad o
decidan abandonarla por causas ajenas al profesor de esquí
(meteorología, lesiones, cansancio...) será el profesor
acompañante quién se responsabilice de ellos, mientras el
resto de alumnos participa en los cursillos.
- Los alumnos que precisen dietas específicas, deberán
indicarlas en el momento de la inscripción.

AUTOBÚS GRATUITO desde el centro al alojamiento 
(ida/vuelta) para estancias de 3 o más noches y un mínimo
de 30 alumnos. Además, desplazamiento diario desde los 
alojamientos de Felechosa (ver condiciones de transporte).
AYUDA A LA FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD
SEGURO OPCIONAL para toda la jornada (consultar)
BONO SOCIAL para alumnos en riesgo de exclusión social
FIESTA DESPEDIDA CON REGALOS Y SORPRESAS
ACTIVIDADES OPCIONALES: RAQUETAS, MUSEO, TALLERES...

PROMOCIONES

Fuentes: la mejor elección!
2007-2022

15AÑOS

ENSEÑANDO

Trato exquisito a los participantes

Coordinación con los profesores acompañantes

Instalaciones específicamente diseñadas para la Semana Blanca

Alojamientos y menús de calidad

Pista de iniciación (verde) mas larga: “La Llana ´L Fitu” 2.133m

Área de máxima segudidad en la zona media de la Estación,
protegida de la climatología adversa. Baja probabilidad de
cierre de Estación por causas meteorológicas: viento, temporal...

ESCUELA Y ALQUILER DE MATERIAL
www.escuelafuentes.com - correo@escuelafuentes.com
985926587 - 679663358 (móvil y whatsapp)

CAFETERIA FUENTES DE INVIERNO

HOTEL LA BRAÑA “A PIE DE PISTAS”
www.hrlabrana.com - info@hrlabrana.com
985926212 - 649287417

HOTEL PEÑA PANDOS - FELECHOSA
www.penapandos.com - info@penapandos.com
985487183

HOTEL CASA EL RÁPIDO - FELECHOSA
www.casaelrapido.com - info@casaelrapido.com
985487051 - 630902502

HOTEL DE TORRES - FELECHOSA 
www.hrdetorres - info@hrdetorres.com
985487011 - 669293210

HOTEL EL PARADOR - FELECHOSA
www.hotelelparador.net - info@hotelelparador.net
985487101
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