INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI LA PATACONA
Avda. Novelista Blasco Ibáñez, 1 46120 - ALBORAIA Telf. 96 120 61 95 Fax 96 120 61 96

11 de octubre de 2018
Queridas Familias!
Un año más, desde el Departamento de Educación Física del IES La Patacona
estamos organizando la actividad de Esquí y Snow. Se trata de la actividad con más
solera del Instituto y donde año tras año vienen participando entre 50 y 70 alumn@s de
todos los niveles.
Entendemos que se trata de un deporte muy completo ya que para su realización
el alumn@ debe manejar y controlar un gran repertorio de habilidades motrices tanto
básicas como complejas tan importantes en nuestra asignatura, además de disfrutar en
la naturaleza y ampliar sus relaciones personales, sociales y aprender a desenvolverse de
manera autónoma.
Vamos a lanzar una Campaña de venta de artículos con el objeto de sufragar gran
parte del coste de dicha actividad y hacerla asequible a todos. Vuestros hij@s recibirán
toda la información.
Os animamos a que cualquier duda o propuesta que tengáis sobre la misma nos la
hagáis llegar y esperamos que vuestros hij@s asistan a la primera reunión que se
convoque en el Instituto.
CARACTERÍTICAS DE LA ACTIVIDAD
La estación seleccionada por el equipo de profesorado organizador es LA MOLINA
en el hotel GUITART 4* (a pie de pista). La semana asignada es del 3 al 8 de febrero de
2019, si las condiciones climatológicas son óptimas y hay nieve en buenas condiciones
para realizar la actividad.
El precio es de 450€.
Como siempre el precio incluye.
• Transporte.
• 5 días de estancia en hotel con pensión completa.
• 5 días de acceso a pistas y remontes (forfait).
• 5 días de alquiler de botas, palos y esquís o snow.
• 2 horas de clase diaria por parte de los monitores de la estación.
• Seguro para la práctica del esquí.
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PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVA DE PLAZA Y PAGO DEL VIAJE:
A) RESERVA DE LA PLAZA.
Desde el día 11 de octubre se puede realizar la reserva de la plaza del viaje a través
de la página oficial de la agencia de viajes:

www.Transviaxperience.com
Una vez dentro de la página iremos a la sección “MI CUENTA”y después escogeremos la
opción “YA TENGO CUENTA” y pondremos como nombre de USUARIO: lapataconanieve19 (todo junto y en minísculas) y como CONTRASEÑA: viajenieve2019.
Una vez realizado esto, hay que hacer click en “ACCESO PRIVADO” que está situado
en el pie de la página web y podremos acceder al viaje a LA MOLINA haciendo click sobre la imagen. Volved a hacer click en RESERVAR en la siguiente pantalla.
A continuación rellenaremos los DATOS DEL ALUMNO QUE VIAJA y después en otra
pantalla los DATOS DE LA PERSONA QUE PAGA.
Repasaremos que los datos estén correctamente y FINALIZAREMOS LA RESERVA.
B) PAGO DE LA PLAZA.
Una vez realizada la reserva con éxito, recibirás un email con los datos de tu NUEVA
CUENTA :NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA . Entra en tu cuenta particular y REALIZA LOS ABONOS en la zona de RESERVAS Y PAGOS.
LAS FECHAS LÍMITE PARA REALIZAR LOS PAGOS SON LAS SIGUIENTES:
1er plazo 11 % de 450 € …….. 49.50 € hasta el 25 de octubre
2º plazo
44 % de 450 € …….. 198.00 € hasta el 15 de noviembre
3º plazo
45 % de 450 € ……… 202.50 € hasta el 7 de diciembre

MUY IMPORTANTE: Una vez realizado cada pago, envia el justificante del
mismo al siguiente correo electrónico: daniel.diago@iespatacona.com
En el apartado de LA NIEVE de la web del instituto hay un tutorial en pdf detallando los pasos a seguir para realizar la reserva del viaje.
Un saludo cordial.
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