
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Santa Ana y San Rafael 
 

Madrid, noviembre de 2016 
 
 Queridos alumnos y familias: 
 

 De cara al próximo enero, creemos que el ESQUÍ y SNOWBOARD practicados cada 
sábado o domingo (a elegir) durante el invierno son una buena opción deportiva para que 
nuestros hijos disfruten junto a sus compañeros del Colegio, al tiempo que hacen nuevos 

amigos. Para ello, contamos de nuevo con GRUPO JOVEN, club de esquí con 29 años de 
experiencia, calidad contrastada y que colabora con el Colegio desde hace años. 
 

 Grupo Joven ofrece cursos para todas las edades: niños (desde 4 años cumplidos) 

jóvenes y padres, todos sois bienvenidos. Se organiza por grupos, en función de la edad, 
nivel, amigos y necesidades de cada esquiador o snowboarder, todo pensado para 
divertirse en grupo y sacar provecho individualmente con un buen aprendizaje. 
 

Los cursos incluyen toda la organización (por edades), clases (por niveles) y el 

transporte en autobús (puedes elegir entre muchas paradas en grupojoven.com) 

 

LA ROPA DE ESQUÍ SE DA GRATIS A LOS NIÑOS HASTA 15 AÑOS  (Necesario 
recogerla cuanto antes para asegurar disponibilidad y talla; se devuelve a fin de temporada). 

 

ALQUILER de esquí (botas, esquís y bastones) o de snowboard (botas y casco) 
con un descuento adicional del 15% al 25% más un descuento extra de 30 euros. 
 

 INICIO de los cursos: el 14 ó 15 de enero 2017 y se realizan durante 5 sábados o 

domingos +2 clases gratis de libre uso en Valdesquí +2 días en Xanadú de libre uso 

para que esquíes 5, 6, 7, 8 ó 9 días o para que recuperes faltas de asistencia.  
 

PAGANDO ANTES DEL 26 DE DICIEMBRE TIENES REGALOS Y DESCUENTOS: 

20€ ó 30€ DE DESCUENTO DIRECTO + UN DÍA GRATIS DE SENDERISMO  

+ UN CHEQUE DESCUENTO DEL 20% AL 70% para la tienda de Grupo Joven  

+ UNA PUESTA A PUNTO GRATUITA DE TUS ESQUÍS (pulido, afilado y encerado).  

Os rogamos que tengáis en cuenta las fechas límite de los regalos y descuentos. 
 

HAY DESCUENTOS HASTA -80 € POR PERSONA para grupos de amigos o 

familias (1, 2, 3, 4 ó más participantes) etc. Sólo tenéis que decirlo al matricularos. 
 

Y ADEMÁS, por ser del Colegio, disfrutarás de otros 15 € de descuento extra. 

 
PADRES: no dejéis de preguntar por la “Tarifa plana padres” ya que por cada hijo, su padre 
o madre recibe sus clases gratis, lo que supone un gran ahorro, además del disfrute. 
 
 Os recomendamos visitar la web www.grupojoven.com y ponerse en contacto con 
Grupo Joven para recibir atención personal en los teléfonos 91 634 35 00 y 91 634 35 02, 
por e-mail a consultas@grupojoven.com y en persona en la oficina de Grupo Joven sita en 
Ctra. de Boadilla núm. 16, local 1 – 28220 Majadahonda. 
 

Grupo Joven no cierra en Navidad, excepto los festivos 

 
La matrícula de los cursos está abierta y las reservas de plaza se formalizan en Grupo Joven. 


