BAUTISMO BLANCO
CURSO 2017/2018
Dentro del programa de Juegos Escolares, organizado por el Servicio de
Deportes Ocio y Tiempo Libre de la Diputación de Palencia, con el objetivo de
acercar a los escolares de la provincia el deporte del esquí, se convocan 400
plazas dentro del denominado Bautismo Blanco Escolar.
La actividad se desarrollará en la Estación de Esquí de San Isidro en cuatro
jornadas, 5, 6, 7 y 8 de febrero y estará coordinada por el Servicio de
Deportes de Diputación.
Cada Centro Escolar podrá solicitar las plazas que desee para la fecha que
prefiera, si bien dicha solicitud no será vinculante para este Servicio, que
será finalmente quien distribuya las plazas y fechas, en función de todas las
peticiones recibidas.
La convocatoria está abierta a alumnos desde 5º de Primaria a 4º de la E.S.O
De existir más peticiones que plazas, tendrán preferencia los Centros que
participen con más alumnos en el Programa de Competición de los Juegos
Escolares, otorgándose las plazas conforme a este criterio y a la ruta de
transporte que se elabore. En consecuencia, se aconseja a los centros NO
GARANTIZAR A LOS ALUMNOS LA PLAZA hasta que éstas se concedan
con carácter definitivo.
El transporte se realizará desde la localidad del Centro Escolar, o desde la
localidad más cercana posible, según las necesidades.
La comida será por cuenta de los participantes.
El plazo de inscripción finalizará el 17 de enero.
El ingreso –uno por centro- de las cuotas de participación se hará UNA
VEZ QUE DESDE ESTE SERVICIO DE DEPORTES SE CONFIRME EL
NUMERO DE PLAZAS CONCEDIDAS. NUNCA ANTES.
OFERTA: Desplazamiento en autocar
Forfait y dos horas de clase
Alquiler Completo: esquís, botas, bastones y casco.
Seguro de accidentes.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 28 €
INGRESO: Debe realizarse –una vez confirmadas las plazas- un solo ingreso,
indicando el nombre del centro escolar, en Caja España-Caja Duero cuenta nº ES 442108 2417 0600 3163 2259.
El plazo para hacer el pago finalizará el 31 de enero, enviando el justificante al correo
juegosescolares@diputaciondepalencia.es o al número de fax: 979/702390. A partir de
esa fecha, las plazas no pagadas podrán adjudicarse a otros centros.

DEVOLUCIONES: Una vez abonadas las cuotas, solo se devolverán por
enfermedad o lesión que impida realizar la actividad, o por fallecimiento de un familiar
del solicitante. En ningún caso y por ningún motivo se devolverá la cuota, si la baja del
participante no se ha comunicado fehacientemente cinco días antes de la salida del
viaje.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
El centro escolar …………………………………………………………. desea participar en la
Actividad “BAUTISMO BLANCO”, de acuerdo con la Convocatoria realizada por el Servicio
de Deportes Ocio y Tiempo Libre de la Diputación de Palencia.
D………………………………………………………..…………, en calidad de responsable del
centro, acompañará a los alumnos, responsabilizándose en todo momento de los mismos.

En consecuencia, admitiéndose expresamente que es posible que no se concedan todas las
plazas solicitadas, el centro referido
SOLICITA …………….. plazas.
Fechas preferibles (no garantizadas) ……………………….

…………………………………, a .….., de………………. de 2018

Firma del Director del Centro y sello

Fdo.: …….. .................................................

