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2019 XXXV Campaña Escolar de Esquí de Fondo  

La Fundación Caja Navarra y la Obra Social “la Caixa” 

apoyan, por sexto año consecutivo, la XXXV edición de la 

‘Campaña escolar de esquí de fondo’ 

Este año se cumple ya la XXXV edición de la Campaña Escolar de Esquí 

de Fondo que de manera ininterrumpida se celebra desde 1985. Organizada por 

NICDO, S.L., con el apoyo del Ayuntamiento de Isaba, del Ayuntamiento de 

Ochagavía y del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y el Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra, la Campaña cuenta con la colaboración de 

Obra Social “la Caixa” y de Fundación Caja Navarra. 

El Proyecto educativo persigue objetivos compartidos tanto por 

Fundación Caja Navarra como por la Obra Social “la Caixa”, como son el 

fomento de la práctica deportiva entre la juventud, la potenciación de la 

convivencia y la cohesión social, la sensibilización con respecto al cuidado del 

medio ambiente o la dinamización socioeconómica de la zona a través de la 

creación del empleo juvenil y femenino en la zona. 

 

Su colaboración está fundamentada en la relación directa entre los 

objetivos del proyecto y la misión que ambas entidades desarrollan, como son el 

componente educativo, la mejora de la sociedad y el desarrollo económico de la 

zona. 

A todo ello es preciso añadir la importancia de reforzar la formación 

personal de la juventud mediante vivencias directas con las personas oriundas 

de la zona y en el respeto por la naturaleza aspectos que se consiguen con este 

programa de esquí de fondo. 
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2019 XXXV Campaña Escolar de Esquí de Fondo  

1.- PARTICIPACIÓN Y DURACION 

 PARTICIPANTES                                     DURACIÓN_______________ 

- 6º de Educación Primaria                                         5 días 
- 1º y 2º de Educación Secundaria                            (De domingo noche a viernes tarde) 
- Discapacitados/as físicos/as, psíquicos/as  

y sensoriales   

2.- ALOJAMIENTOS 

Los alojamientos se realizarán mayoritariamente en Isaba y Ochagavía, además de 
otros pueblos del Valle de Roncal y del Valle de Salazar, pudiendo ser en albergues, casas 
rurales, campings, apartamentos, pensiones y hoteles.   

 NOTAS: 

▪ Los costes del alojamiento y manutención son iguales en todas las posibilidades ofrecidas. 

▪ La organización distribuirá a los/las participantes en función de la oferta y necesidades de la 
Campaña. 
 

3.- DESPLAZAMIENTOS       
 

La responsabilidad del desplazamiento de los/las participantes hasta Isaba y Ochagavía 
(o hasta el pueblo donde se alojen los/las participantes) es del Centro Escolar participante. Por 
lo tanto, corresponde a cada Colegio contratar el correspondiente servicio de autobús.  

Los/las participantes deberán incorporarse a Isaba y Ochagavía el domingo por la tarde 
aproximadamente a las 17,30 horas. En el caso de estar alojados/as en otro pueblo, primero 
recogerán el material de esquí en Isaba u Ochagavía y después, sus autobuses los/las llevarán 
al pueblo que corresponda. 

El regreso se realizará el viernes, después de la comida de los/las participantes. 

El desplazamiento diario desde la localidad correspondiente a las pistas es 
responsabilidad de la organización. 

 

4.- MATERIAL Y EQUIPO DE ESQUI 

 La organización pondrá a disposición de todos/as los/las participantes el equipo 
completo de esquí: bastones, tablas, botas y fijaciones.  

El resto del equipo: ropa deportiva adecuada, ropa de calle, TOALLAS, MOCHILA, 
CREMA DE SOL, DOS PARES DE GUANTES, GAFAS DE SOL QUE FILTREN UN 100% DE 
RAYOS ULTRAVIOLETA, (GAFAS DE VENTISCA opcional), GORROS, cantimplora, 
bañador, chancletas, etc., deberá llevarlo cada participante. 
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2019 XXXV Campaña Escolar de Esquí de Fondo  

5.- ASISTENCIA SANITARIA 

 La asistencia sanitaria corresponderá al seguro sanitario de cada uno/a de los/las 

participantes o a su seguro escolar, por lo tanto, todos/as ellos/ellas deberán traer la fotocopia 

de su cartilla de seguro. 

 Así mismo el NICDO S.L. dispone de una póliza de seguro de accidentes y 

responsabilidad civil y un sistema de evacuación de posibles lesionados/as. 

6.- TANDAS 

TANDAS 

ISABA 

TANDAS 

OCHAGAVÍA FECHAS 

TANDA 1 * TANDA 1 * Del 7 de enero (LUNES) al 11 de enero 

TANDA 2 TANDA 2 Del 13 de enero al 18 de enero 

TANDA 3 TANDA 3 Del 20 de enero al 25 de enero 

TANDA 4 TANDA 4 Del 27 de enero al 1 de febrero 

TANDA 5 TANDA 5 Del 3 de febrero al 8 de febrero 

TANDA 6 TANDA 6 Del 10 de febrero al 15 de febrero 

TANDA 7 TANDA 7 Del 17 de febrero al 22 de febrero 

TANDA 8 TANDA 8 Del 24 de febrero al 1 de marzo 

TANDA 9 ** TANDA 9** Del 3 de marzo al 8 de marzo 

TANDA 10 TANDA 10 Del 10 de marzo al 15 de marzo 

TANDA 11 TANDA 11 Del 17 de marzo al 22 de marzo 

TANDA 12  Del 24 de marzo al 29 de marzo 

TANDA 13  Del 31 de marzo al 5 de abril 

TANDA 14  Del 7 de abril al 12 de abril 

 

* La primera tanda, del 7 al 11 de enero, se ofertan únicamente cuatro días de esquí. En este caso el 

coste para el/la participante será de 120,00 €. 

** La novena tanda, del 3 al 8 de marzo, semana de carnaval, no se asignará en ningún caso a los 

centros escolares q hayan justificado en la preinscripción no poder participar en la misma. 
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2019 XXXV Campaña Escolar de Esquí de Fondo  

7.- PERSONAL RESPONSABLE DE LOS GRUPOS 

PARTICIPANTES  

 Cada Centro escolar deberá garantizar que todos/as los/las participantes asistan 

acompañados/as del profesorado que les corresponda, quienes tendrán responsabilidad 

directa en las tareas de cada grupo participante. Cada Centro escolar tendrá un máximo de 

150 plazas por semana. 

 Se establece la siguiente relación de grupo alumnado/profesorado: 

GRUPO             MÍNIMO            MÁXIMO 

Hasta 15              1         2 

De 16 a 30        2         3 

De 30 a 50        3         4 

Más de 50        4         6 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

▪ Será necesario cumplir estos requisitos para poder acceder a la participación en la campaña en 

sucesivas convocatorias. 
▪ La organización realizará una valoración de cada Centro participante y el correcto 

cumplimiento de todas las normas citadas anteriormente teniéndolo en cuenta para próximas 
campañas tales como prioridades en el sorteo. 

 El profesorado está obligado a: 
 

a) Hacerse responsable de los/las participantes. 

b) Organizar y acompañar en los desplazamientos de ida y vuelta del grupo. 

c) Colaborar con los/las monitores/as de esquí y de tiempo libre para el buen funcionamiento de 

las clases y actividades. 

d) Alojarse con el grupo más numeroso y/o que requiera de mayor atención. 

e) Acompañar a los/las participantes, que por cualquier motivo tengan que hacer algún 

desplazamiento no programado. 

f) Acompañar al alumnado durante el tiempo libre y las actividades de la tarde. 

g) Asistir a las reuniones que convoque la Comisión de la Campaña Escolar de Esquí, durante o 
después del transcurso de la Campaña. 

h) Aceptar por escrito el programa planteado por la organización. 

i) Realizar un balance final o memoria describiendo y valorando la actividad realizada, que será 
enviado al Ayuntamiento de Isaba o al Ayuntamiento de Ochagavía antes del 20 de mayo de 2019. 
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2019 XXXV Campaña Escolar de Esquí de Fondo  

8.- ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS 

MAÑANAS: CLASES DE ESQUÍ DE FONDO 

  El objetivo principal de esta semana es que tanto el alumnado, como el profesorado 

acompañante, puedan iniciarse y aprender de manera lúdica el esquí de fondo. 

 El esquí de fondo es uno de los deportes más sanos y completos que se pueden practicar 

en invierno en la montaña y, tanto el Valle de Roncal como el Valle de Salazar ofrecen un 

entorno natural espectacular para la práctica del mismo. 

HORARIO DE CLASES 

ISABA                             TURNO 1    TURNO 2           OCHAGAVÍA                     TURNO 1    TURNO 2 

Salida de Isaba   8:30       10:00      Salida de Ochagavía         9:00 10:00 

Comienzo de clases  9:30             11:00      Comienzo de clases                 10:00               11:00 

Finalización de clases 13:30       15:00                    Finalización de clases        14:00               15:00 

Llegada a Isaba (aprox.)       14:00            15:30                    Llegada a Ochagavía (aprox.)  14:30              15:30 

TARDES: ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE RELACIÓN SOCIAL 

Se establecen, de forma orientativa, las siguientes actividades educativas y de relación 

social para desarrollar por las tardes: 

ISABA – VALLE DE RONCAL: 

▪ Visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza de Roncal 
▪ Visita a la Casa-Museo Julián Gayarre de Roncal 
▪ Cine-Teatro 
▪ Actividades en la Piscina cubierta Ángel Galé de Isaba 

▪ Coreografía 
▪ Deporte Rural 
▪ Conocimiento del cielo nocturno 
▪ Fiesta final de despedida con baile y entrega de diplomas 

▪ Lunes, martes y miércoles estará disponible la LUDOTECA de 15:30 a 
17:30 

OCHAGAVÍA – VALLE DE SALAZAR: 

▪ Visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza de Ochagavía 
▪ Jornada de Deporte Rural 
▪ Cine-Teatro 

▪ Coreografía 
▪ Fiesta final de despedida con baile y entrega de diplomas 
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2019 XXXV Campaña Escolar de Esquí de Fondo  

      

      

      

 

 Los Centros aceptarán por escrito estas actividades si bien podrán presentar como 

propuesta, otro programa complementario que se asumirá en la medida de lo posible. En 

cualquier caso, los/las responsables del buen desarrollo de la actividad de la tarde son, 

conjuntamente, monitores/as de la actividad y profesorado. 

Las actividades educativas detalladas anteriormente pueden ser modificadas por la 

organización en base a la mejora continua y adaptación. 
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2019 XXXV Campaña Escolar de Esquí de Fondo  

9.- CUOTAS DE LOS/LAS PARTICIPANTES   

 CUOTA INDIVIDUAL                      CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN_________ 

 

150,00 € 

▪ Alquiler de material de esquí 
▪ Clases de esquí 
▪ Entrada a pistas 

▪ Alojamiento 
▪ Transporte a pistas y actividades de la tarde 
▪ Organización 
▪ Actividades educativas de la tarde 
▪ Ambulancia 

 

▪ El profesorado no debe de abonar cuota alguna por la asistencia a la campaña. 
▪ Se aplicará la siguiente reducción en el precio de la cuota al/a la participante de 

familias numerosas que lo acredite documentalmente en la inscripción: 

✓ 10% a las familias numerosas de categoría general 
✓ 20% a las familias numerosas de categoría especial 

▪ Se dispondrán 100 plazas destinadas a alumnado que esté en situación 
socioeconómica desfavorable. Para ello, los centros escolares que tengan 

escolarizado alumnado en situación de desventaja socioeconómica que quiera 

participar en la Campaña, deberán enviar por mail (antes del 19 de octubre) a 
info@esquiescolar.com instancia de solicitud – según el modelo que se adjunta -, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

✓ La solicitud deberá estar firmada por el/la directora/a del Centro Escolar, 
quien, en coordinación con el Equipo Directivo, con la información recabada 
de los Servicios Sociales de Base y con la disponible en el centro educativo y 
reflejada, en su caso, en el sistema de Gestión EDUCA en el apartado “por 
pertenecer a familias en situación socioeconómica desfavorecida y/o 
dependientes de ayudas sociales”, elaborará un listado con el alumnado en 
situación de desventaja socioeconómica que quiera participar en la Campaña 

Escolar de Esquí de Fondo, observándose en el suministro de datos lo dispuesto 
en la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Será 
responsabilidad exclusiva de la Dirección del Centro Escolar la determinación 

del alumnado interesado en participar en la Campaña Escolar de Esquí que 
esté en situación socioeconómica desfavorable. 

✓ Se asignará un número a cada alumno/a solicitante y enviará a cada centro 
escolar un correo con los números asignados. 

✓ El 22 de octubre se celebrará el sorteo para la adjudicación de las 100 plazas 
destinadas a los/las alumnos/as en situación socioeconómica desfavorable a 
los efectos de que puedan participar gratuitamente en la XXXV Campaña 
Escolar de Esquí de Fondo 2019. Se sorteará igualmente una lista de espera de 

otros/as 100 alumnos/as por si hubiera alguna baja en la asistencia a la 
Campaña de algún/a alumno/a que haya sido adjudicatario/a de la plaza. 

✓ Se enviará a cada centro escolar solicitante el acta del sorteo por correo 
electrónico. 

mailto:info@esquiescolar.com
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10.- PREINSCRIPCIÓN 

LUGAR        FECHAS                             HORARIO          TELEFONO                  E-MAIL_____ 

    ISABA Del 3 de septiembre al        

19 de octubre   

    9 a 13 horas 697596253 info@esquiescolar.com 

REQUISITOS:    

▪ Envío de la solicitud por mail a info@esquiescolar.com o a través de internet 

entrando en la página web: www.esquiescolar.com. Es obligatorio rellenar todas 

las tandas y que se justifique la razón por la que en algunas tandas no es posible 
participar. LOS CENTROS DEBERÁN ESPECIFICAR EN LA PREINSCRIPCIÓN, EL 
IDIOMA EN EL QUE DESEAN PARTICIPAR. 

▪ Enviar por mail a info@esquiescolar.com el justificante de haber ingresado 

20,00€ por alumno/a. En caso de que participe alumnado con alguna 
discapacidad física, psíquica o sensorial, se notificará en este correo, para 

una buena previsión organizativa (alojamiento, transporte, clases de esquí, …). En caso 

de que el centro escolar necesite factura, se comunicará en este mail junto con los 

datos necesarios para realizarla (NOMBRE COMPLETO, C.I.F, DIRECCIÓN y FECHA 

DE FACTURA) y los detalles de la misma (una única factura que incluya los pagos de 
preinscripción e inscripción, una factura correspondiente a cada abono, …). 

▪ En el caso de solicitud conjunta realizada por varios centros deberán figurar 
todos los centros, especificando claramente número de alumnado y profesorado 
participante y edad y modelo lingüístico de cada centro. 

▪ El abono de las cuotas de preinscripción se efectuará en la siguiente cuenta cuyo titular 
es Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, S.L con C.I.F. B-31931959. 

  Número de Cuenta:  ES46 2100 8988 8102 0000 9975 

▪ La cuota de preinscripción sólo será recuperable en el caso 

de que la solicitud no sea aceptada. 
▪ Los abonos serán conjuntos, es decir cada centro realizará un solo abono en el que se 

incluirán las cuotas de todos/as los/las participantes. El titular del abono será el 
centro, nunca deberá ser personalizado. 
 

 

mailto:info@esquiescolar.com
http://www.esquiescolar.com/
mailto:info@esquiescolar.com
javascript:enviar(3,%20'')
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11.- INSCRIPCIÓN 

LUGAR        FECHAS                                HORARIO        TELEFONO              E-MAIL_____ __ 

    ISABA 

 

Desde la comunicación 

de ser admitidos/as 

hasta el 14/12/2018  

  9 a 13 horas   697596253 info@esquiescolar.com 

 

OCHAGAVÍA Desde la comunicación 

de ser admitidos/as 

hasta el 14/12/2018 

  9 a 13 horas   660302701 cesquiochagavia@ochagavia.com 

REQUISITOS: 

▪ Envío por mail del listado nominal de todos los/las participantes, incluido profesorado. 
En el listado deberá figurar: nombre y apellidos, edad, sexo, curso, idioma (castellano 
o euskera) y si es miembro de familia numerosa general o especial. 

▪ Abono del 100% del coste total al que se descontará la cantidad correspondiente a las 
tasas de preinscripción abonadas por los/las participantes preinscritos/as. 

▪ El abono de las cuotas de inscripción se efectuará en las siguientes cuentas cuyo titular 
en ambos casos es Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, S.L con 

C.I.F. B-31931959. 
 
LUGAR                        NÚMERO DE CUENTA________________________ 

ISABA ES46 2100 8988 8102 0000 9975 
OCHAGAVÍA ES63 2100 8988 8402 0001 3790 

 
▪ Los abonos serán conjuntos, es decir cada centro realizará un solo abono en el que se 

incluirán las cuotas de todos/as los/las participantes. El titular del abono será el 
centro, nunca deberá ser personalizado. 

 

 

mailto:info@esquiescolar.com
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OBSERVACIONES: 

1.- La adjudicación de las plazas se efectuará por sorteo entre todas las solicitudes 

presentadas dentro de los plazos previstos por la preinscripción. El sorteo lo realizará 

la Comisión de la Campaña Escolar de Esquí y se comunicará a los centros escolares 

preinscritos el lugar, fecha y hora del mismo por mail. 

En el caso de que las preinscripciones superen las 6.000 plazas ofertadas o no 

exista disponibilidad presupuestaria, la organización se reserva el derecho de no 

admitir a todos los centros preinscritos. Los centros que queden fuera una vez 

efectuado el sorteo quedarán en lista de espera en previsión de posibles bajas y se les 

devolverá el importe de la cuota de preinscripción. Los centros que se queden fuera 

un año tendrán prioridad en años posteriores.  

2.- Efectuado el sorteo, la organización comunicará mediante correo electrónico el resultado 

del mismo.  

Adjudicadas las plazas, la organización, a la vista de las inscripciones 

definitivas, podrá realizar determinados cambios en función de los ajustes que sean 

necesarios. Dichos cambios serán comunicados, en su caso, a los centros afectados. 

3.- Si alguno de los/las participantes, por motivos justificados, no pudiera asistir, el centro 

escolar deberá informar de dichos motivos para tener derecho a la devolución de la cuota de 

inscripción correspondiente. No se devolverán los 20 € abonados en la preinscripción. 

4.- En caso de escasez de nieve o imposibilidad de acceder a las pistas de esquí los centros 

participantes aceptarán “el programa de actividades alternativas” diseñado por la 

organización. 

5.- La organización se reserva el derecho de expulsar de la Campaña a quienes tengan 

conductas inadecuadas tal y como se detalla en el Reglamento de Convivencia de la 

Campaña Escolar de Esquí de Fondo. 

6.- Por el buen funcionamiento de la Campaña el alumnado NO PODRA 

TRAER TELÉFONOS MÓVILES, MP3, MP4, PORTÁTILES, CÁMARAS 

DIGITALES u otros aparatos electrónicos similares…. 
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12.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
 

En caso de que no se pueda realizar la actividad planificada por escasez de nieve o 

imposibilidad de acceder a las pistas de esquí el programa de actividades alternativas incluye: 

 

ISABA – VALLE DE RONCAL: 

▪ Juegos de orientación en Mata de Haya 

▪ Proyección de vídeos y charlas sobre el esquí y los deportes en la naturaleza 
▪ Visita a la Casa de la Memoria en Isaba 
▪ Actividad de senderismo en diferentes parajes del Valle de Roncal 
▪ Patinaje 
▪ Visita al Museo de la Almadía y Sendero de los Oficios en Burgui 
▪ Actividad de aprendizaje sobre la elaboración del Queso de Roncal 

▪ Gymkhana  
 

OCHAGAVÍA – VALLE DE SALAZAR: 

▪ Partiendo de visitas al Centro de Interpretación, realización de diversas 
prácticas, realizando itinerarios en la naturaleza guiados o trabajos de aula 

▪ Multijuegos y diversas pruebas en los frontones cubiertos de Ochagavía y 

Ezcároz 
▪ Visita al Valle de Salazar, visitando los sitios más destacados y acercando a los 

participantes a su forma de vida 
▪ Realización de diferentes talleres manuales 
▪ Recorrido naturalístico por el Valle de Salazar 
▪ Carrera de orientación 
▪ Iniciación a la escalada 

 

  


