
EDADES: De 13 a 16 años. Nacidos en los años 2007, 2008, 2009, 2010   

NÚMERO DE PLAZAS: 50 plazas POR TURNO 

FECHAS DE SALIDA POR TURNO:  

• TURNO 1: 18 de febrero de 2023 

• TURNO 2: 25 de febrero de 2023 

• TURNO 3: 4 de marzo de 2023 

LUGAR: Estación de Esquí y Montaña de Alto Campoo (Reinosa, Cantabria) 
  

PRECIO: 25 €/Plaza. 20€ con descuento del 20% si es familias numerosas (con carnet)  

Se reservará un 10% de las plazas para niños/as integrantes de unidades   familiares que se encuentren en 

alguno de los siguientes supuestos: 

1. Ser perceptoras de renta garantizada de ciudadanía a la fecha de presentación de la solicitud. 

2. Haber sido perceptoras de alguna ayuda de emergencia social durante el año 2021. 

3. Estar recibiendo intervención activa del programa de apoyo a familias de la Diputación de Valladolid. 
 

INCLUYE: Desplazamientos ida y vuelta, alquiler de material, forfait de 

pista, y curso de esquí según nivel. 
  

MATERIAL MINIMO RECOMENDABLE: 

• Guantes, gorro y ropa impermeable 

• Ropa de abrigo 

• Gafas de sol 

• Crema de protección total 
 

SALIDA Y LLEGADA: 

El Autocar saldrá y llegará a la hora que se determine e informe previamente en el edificio el Q-

BO, sito en C/ Monasterio del Paular s/n de Valladolid. 

PLAZO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN:  
 

Desde el 3 de enero al 21 de enero de 2023, a las 14:00h 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 
 

Enviar por REGISTRO ELECTRÓNICO la hoja de SOLICITUD de INSCRIPCIÓN totalmente 

cumplimentada y firmada, junto con el VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO y DNI del participante 

antes del día 21 de enero de 2023 a las 14:00h a la atención del SERVICIO DE DEPORTES Y 

JUVENTUD de la Exma. Diputación de Valladolid, “Nieve 2023”. 
 

O bien por vía telemática en la VENTANILLA VIRTUAL de la Diputación de Valladolid: 

http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es 
 

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

Se realizará mediante Sorteo Público. 

Se confeccionarán dos listas: Titulares y Reservas (En caso de haber más solicitantes que plazas) 

Cada interesado sólo podrá participaren una única salida. 

El sorteo se realizará el 27 de enero de 2023 a las 09:30h en las dependencias del Servicio de 

Deportes de la Exma. Diputación de Valladolid, pudiendo asistir todos los que estén interesados en 

el mismo. 
 

Todo el programa estará condicionado a la situación sanitaria del momento y los protocolos y 

medidas que se deriven de esta, previo acuerdo de las autoridades competentes.  

 

MAS INFORMACIÓN EN: SERVICIO DE DEPORTES y JUVENTUD 

C/ Ramón y Cajal nº 5. C.P. 47003 VALLADOLID 

Tfno.: 983 42 71 00 – Ext. 7670 

 

 

http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es/

