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Juventud abre el plazo de inscripción de la Campaña de
Ski 2019-2020
Esta iniciativa conjunta cuenta con el soporte de las concejalías de
Juventud de l'Alfàs del Pi, Altea, La Nucia y Finestrat
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha abierto
el plazo de inscripción para inscribirse en la “Campaña Esquí
2019-2020” que organiza junto a las Concejalías de l'Alfàs del Pi, Altea,
Finestrat y La Nucía, en colaboración con el Club de Esquí Nieve Altea.
En concreto, este año se ofertan cuatro viajes para poder practicar el
deporte blanco: Alpes Val Thorens (noviembre 2019), FormigalPanticosa (enero 2020), La Masella (febrero 2020) y Sierra Nevada
(marzo 2020). La concejala de Juventud, Aina Santamaria, asistió a la
presentación de la campaña que tuvo lugar recientemente en La
Nucia, y que contó con la presencia de Estefany Lavarde, del Club de
Esquí Nieve Altea, José García, vicepresidente del Club de Esquí Nieve
Altea, Juanjo Serrano, presidente del Club de Esquí Nieve Altea, Laura
Sevilla, concejala de Juventud de l´Alfàs, Hector Baldó, concejal de
Cultura y Fiestas de Finestrat y Mª Jesús Jumilla, concejala de Juventud
de La Nucia. Viaje a los Alpes El primer viaje a la nieve será a la
estación alpina francesa de Val Thorens, del 29 de noviembre al 7 de
diciembre de 2019. El viaje de 9 días tendrá un precio de 398 € e
incluye alojamiento en Apartamentos Le Cheval Blanc (pie de pista),
forfait para 6 días, transporte de autobús y las tasas de estancia. Viaje
a Formigal-Panticosa Del 26 al 31 de enero 2020 se realizará el viaje
a la estación de esquí de Formigal-Panticosa. Este viaje de 6 días
tendrá un precio de 515 euros e incluye alojamiento en régimen de
media pensión (desayuno y cena) en Hotel Nievesol 3 estrellas (pie de
pista), Forfait para 5 días (de lunes a viernes), seguro de accidentes y
transporte en autobús. Viaje a La Masella El tercer viaje a la nieve
llevará a los aficionados al esquí hasta la estación de La Masella
(Girona) del 23 al 28 de febrero. Tendrá un precio de 470€ e incluye
alojamiento en media pensión (Desayuno y cena) en Hotel Sercotel &
Spa La Collada, 4 estrellas, forfait para cinco días, 2 horas de clases
diarias, alquiler de material, guardaesquís, excursión a Andorrra,
animación para los más pequeños (hotel), Esquí Nocturno (tarde del
jueves) servicio de transporte, seguro y transporte en autobús. Viaje a
Sierra Nevada La estación de esquí granadina de Sierra Nevada será
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el destino del cuarto y último viaje de esta “Campaña Comarcal de
Viajes a la Nieve 2019-2020”. Este viaje de fin de semana se realizará
del 6 al 8 de marzo, con un precio de 226 €. Este viaje a Sierra Nevada
incluye alojamiento 2 noches en Hotel Urban Dream Granada, 4
estrellas, desayuno y cena del sábado y desayuno del domingo, forfait
para 2 días, seguro de accidentes y transporte en autobús. La
inscripción para estos viajes está abierta a todas las edades y quienes
lo deseen pueden acudir ya a informarse y reservar su plaza en la Casa
de la Juventud, ubicada en la calle Fray Posidonio Mayor, 30, o bien
enviando un email a la dirección joventut@villajoyosa.com, o llamando
al número de teléfono 966 810 338.
Noticia publicada el 15 de Octubre de 2019
Fuente:Fuente propia
Categoria:Juventud.
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