
BAJA MEDIA / ALTA Horario: 13:30 a 13:00 - 14 a 16:30 BAJA MEDIA / ALTA

Clase por 3 dias (10:30 a 13:00 hs.) Inicio: Dom-Lun-Mie 30900 34500 3 Días Completos 57000 62800

Clase por 6 dias (10:30 a 13:00 hs.) Inicio: Domingos 51500 57600 6 Días Completos 94900 104600

1. El mínimo de alumnos en clases colectivas es de 4 por instructor, en caso de ser menos se reducirá el tiempo de clase 3 Medios días 41700 46500

2. Las clases colectivas no se cambian por particulares. 3. Las Clases Colectivas de Menores son solo de esquí 6 Medios días 69500 77600

4. El horario de presentación es de 10 minutos antes del comienzo de la clase. Edificio con los medios de elevación más modernos, práctico y seguros (Magic Carpet) 

5. Las clases colectivas tienen prioridad en los accesos a los medios de elevación. 1. El horario de presentación es de 10 minutos antes del comienzo de la clase

2. El Jardín no posee ni incluye los equipos de ski

3. Deben tener la edad correspondiente, reunir condicion física y de adaptacion a la nieve . 

BAJA MEDIA / ALTA 4. No se reciben chicos enfermos para evitar posibles contagios.

3 Días Completos 51600 57400 5. Los chicos tienen que ser retirados para almorzar

6 Días Completos 86000 95700

3 Medios días 388800 43100 BAJA MEDIA / ALTA

6 Medios días 64600 71900 3 dias completos  Inicio: Dom-Lun-Mie 69100 76400

Atendido por personal especializado, diseñado para que los bebés estén bien asistidos, protegidos y resguardados. 6 dias completos Inicio: Domingos 115100 127300

Hay Juegos, cunas y camas para la siesta y televisores. Los papás puedan verlos siempre, sin interrumpirlos. Los grupos se arman por edades y niveles. Almuerzo en un comedor exclusivo, tienen 

1. No se reciben niños con pediculosis, enfermedades virales, �fiebre, diarrea u otros síntomas de enfermedades.  celadores permanentes y Participan de la carrera semanales con premios para todos

Las cuidadoras no están autorizadas a darles ningún tipo de medicación 1. Presentarse 10 minutos antes del comienzo de la clase.

2. Los chicos tienen que ser retirados para almorzar. 2. Tienen prioridad en los accesos a los medios de elevación. 

4. El horario de funcionamiento de la Junior Academy es de 10.30 a 16.30 hs.

5. Snowboard a partir de los 7 años de edad.

Vigenta hasta 30-may

ESCUELA DE SKI Y SNOWBOARD
CERRO CHAPELCO 2023

CLASES COLECTIVAS PARA ADULTOS Y MENORES JARDIN DE NIEVE - de 3 a 5 años
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JUNIOR ACADEMY  - de 6 a 15 años

GUARDERIA - 3 meses a 3 años - 9:30 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs

ALTA: 9 al 29 de Julio

MEDIA: 2 al 8 de Julio  - 30 de Julio al 2 de Septiembre

BAJA: 17 de Junio al 1 de Julio y del 3 al 30 de Septiembre.


