
Introducción
Divertida jornada en la nieve como alternativa al esquí. 
Dependiendo de la ubicación del centro, las activi-
dades serán en el Valle de Benasque, Bielsa, Ordesa, 
Valle de Tena , Valle de Belagoa, Candanchú.
Los alumnos disfrutarán y aprenderán a utilizar un 
piolet, construir iglús y refugios de nieve, práctica de 
búsqueda y rescate en avalanchas con el a.r.v.a., trineos 
de nieve, juegos cooperativos. 
Para alumnos de 4º E.S.O y Bachillerato, podemos estu-
diar la posibilidad de escalada en hielo (necesario bota 
de montaña)

AVENTURA INVERNAL
Piolets - Iglús - Escalada Hielo - Trineos

Objetivos
Descubrir a los alumnos el medio natural mediante •	
una pedagogía lúdica.
Aprender y valorar la práctica deportiva.•	
Mostrar al alumno otra manera de aprovechar su •	
tiempo de ocio.
Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones entre •	
los alumnos.
Especial atención a la capacidad de adaptación a •	
situaciones cambiantes, tanto de manera individual 
como actuando junto al grupo.
Sacarles de su habitual rutina de trabajo y pasar •	
una/s jornada multiaventura
Fomentar los valores•	
Disfutar de la actividad física mediante juegos de •	
habilidad y destreza aptos para todos/as.

            TARIFAS
25  a 40 alumnos: •	 22€
41 a 60 Alumnos:  •	 20€
 + 60 Alumnos:      •	 19€ 

            Material Necesario
Calzado y ropa caliente•	
Calzado y ropa de recam-•	
bio
Comida tipo bocadillo y •	
agua
Crema solar•	
Gorro y guantes calientes•	
Mochila•	
Chubasquero•	
Para escalar en hielo, nec-•	
esario bota de montaña.

            Fechas
De Diciembre a Marzo•	

Programación
Encuentro por la mañana a la hora acordada con el •	
autobús en el Valle elegido.
10:00 Inicio de Actividad•	
Dividiremos a los diferentes grupos,  dependiendo  •	
del número total. 4, 5 o 6 grupos. Cada grupo se irá 
con un monitor especializado a una prueba. Al fi-
nalizar dicha prueba, los alumnos rotarán conjunta-
mente a la siguiente prueba. Así sucesivamente 
hasta completar la jornada multiaventura invernal.

            Incluye
Curso de Piolets•	
Construccón refugios•	
Trineos•	
Escalada en hielo•	
Curso Avalanchas: Arva•	
Juegos en la nieve•	
Monitores titulados•	
Seguros accidentes•	
Equipo coordinación•	
Vehículo de apoyo•	
Gratuidades profesores•	
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            Cursos
Todos los cursos•	
Escalada hielo: 4ºE.S.O y •	
Bachiller


