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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 
 

1. Como deben ir vestidos, especialmente 4-9 años 

Leotardos o mallas térmicas para las piernas 

Calcetín alto, hasta debajo de la rodilla 

Camiseta interior o térmica 

Camiseta fina de cuello vuelto (con o sin cremallera) 

Forro polar o jersey de manga larga 

Pantalón de esquí, con relleno y superficie impermeable 

Abrigo de esquí con relleno e impermeable 

Zapatillas de deporte o apresskis 

El niño irá con esta ropa vestido al autobús. 

2. Que deben llevar al autobús 

Todo el material debe estar marcado con el nombre del niño/a. 

2.1. Mochila adecuada al tamaño del niño con ropa y comida 

-Ropa de cambio (calzoncillo, braguita; malla térmica o leotardos, calcetines hasta 

la rodilla). Esto deberá ir en el interior de una bolsa de plástico. 

-Algo para media mañana: frutos secos, batido o zumo, chocolatina. Se toma 

sobre las 10 de la mañana 

- Sándwiches o comida caliente en un termo y postre. Entre las 12 y la 13.00h 

-Merienda, lo que tomen habitualmente a las 16.00h. 

-Botella de agua. 

-Crema y cacao para los labios. 

2.2. Bolsa de botas ( en caso de tener material propio) 

-Botas de esquí; se ponen cuando llegan a la estación. 

-Casco 

-Gafas que ajusten con el casco, es decir gafas de ventisca o máscaras. 

-Guantes, hasta los 8 años se recomiendan manoplas; calientan mejor las manos. 

-Buff (braga para el cuello) 

2.3. Funda de esquís ( en caso de material propio) 

-Esquís y bastones sobre los esquís escribir el nombre del niño con rotulador, si son 

de alquiler no hay problema pues con alcohol se puede borrar cualquier rotulador. 

3. Viaje en autobús 

Los niños subirán su mochila al autobús y dejarán bolsa de botas y esquís en el 

maletero. 

 

Habrá un responsable de ruta, que será el encargado de recoger los 10 euros del 

transporte. Se agradece que sea el niño el encargado de llevar en un sobre los 10 

euros (exactos, porfavor!) para dárselos al encargado de ruta, para agilizar el tiempo 

de parada. 
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Habrá un teléfono móvil disponible para notificar los posibles retrasos en cada ruta. 

Marta: 609217440 

 

En el autobús los responsables de ruta se harán cargo de los niños y les darán una 

tarjeta identificativa.  

 

 

El uso del casco será obligatorio, para todos los menores de 18 años. 


