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Estimado amigo/a: 
 
 Nos complace comunicarte que has obtenido plaza para participar en el 
turno 19 de la actividad “Bautismos Blancos Infantil” que se celebrará los 
días 23 y 24 de febrero de 2023 en la Estación de Esquí de “La Covatilla” 
(Sierra de Béjar). 

 Ruta de transporte Escudero 

Jueves 23 febrero 2023 

06:45 LEDESMA (Gasolinera) 

07:30 NUEVO NAHARROS (Plaza Mayor) 

07:45 SANTA MARTA (Pabellón) 
 

Viernes 24 febrero 2023 

07:30 LEDESMA (Gasolinera) 

08:15 NUEVO NAHARROS (Plaza Mayor) 

08:30 SANTA MARTA (Pabellón) 
 
 Se solicita a todos los participantes la máxima puntualidad. 
 

Material recomendable para la actividad de esquí 

 
La siguiente relación de material es la que se estima necesaria para utilizar en 
la estación de esquí: 
 

 Botas de montaña o calzado adecuado de pre-ski. (Es recomendable 
poner el nombre y apellidos en las etiquetas interiores del calzado). 

 Indumentaria adecuada de esquí. (Es recomendable ropa 
impermeable). 

 Chubasquero (si no se lleva ropa impermeable). 
 Guantes (obligatorios). Preferiblemente de esquí. 
 Gafas de sol protectoras (obligatorias). 
 IMPORTANTE. Calcetín ajustado, fino y largo para esquiar. (No es 

aconsejable calcetín grueso, puesto que produce rozaduras y heridas al 
ajustarse mucho dentro de la bota). 

 Crema solar (bote lo más pequeño posible) y protector labial 
(obligatorios ambos). 

 
Es importante que tengas en cuenta que en las jaulas de alquiler de la 
estación de esquí no se guardan las mochilas, por lo que no es 
conveniente que la subas. 
A la estación vale con subir los guantes, las gafas, la crema solar de 
bolsillo y el protector labial. 
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Horarios de clase 

 
Las clases de esquí de tu turno tendrán el siguiente horario: 
 
Jueves 23 febrero 
10:00 – 12:00 Primeras dos horas de clase 
14:30 – 15:30 Tercera clase de esquí 
 
Viernes 24 febrero 
12:00 – 14:00 Primeras dos horas de clase 
15:30 – 16:30 Tercera clase de esquí 
 

Muy importante 

 
Los dos días de la actividad, los participantes permanecerán en la 

Estación de “La Covatilla” en el horario comprendido entre las 09:00 y las 17:00 
horas aproximadamente. 
 
 Se recomienda a los padres y familiares de los participantes abstenerse 
de realizar visitas durante la actividad, para el normal desarrollo de la misma. 
 

Os recomendamos que pongáis el nombre y apellido del niño/a en cada 
una de las zapatillas o botas que utilice en la estación de esquí para evitar 
confusiones a la hora de la recogida de material. 
  

Ambos días el regreso se realizará partiendo de la Estación de Esquí 
entre las 17:00 y las 17:15 horas aproximadamente, siguiendo las rutas de 
transporte en orden inverso. 
 
 Esperando que la actividad resulte de vuestro agrado. Un saludo. 
 
       
    Salamanca, 15 de diciembre de 2022 

  Fdo.- Juan Manuel Borrego Jiménez 
JEFE DE LA SECCION DE DEPORTES 


