
 

 

 

 

  

Introducción 

Free Mountain es una empresa de servicios dedicada a la enseñanza del esquí y otras modalidades dentro 

del mundo de la nieve, así como a la venta y alquiler de material, que nació en la temporada 2003-2004  

Con este invierno ya son cinco las temporadas desde la creación de  Freemountain Ski Club, en las que 

hemos ido creciendo y formándonos, y queremos que esta gran familia lo siga haciendo, por lo que nos 

gustaría transmitir que nuestras puertas están abiertas para todas aquellas familias que quieran formar 

parte y compartir nuestra filosofía de club socio- recreativo.  

Filosofía-Valores del Club 

La filosofía y valores de nuestro club está directamente relacionada con como concebimos nosotros la 

enseñanza.  

Para nosotros enseñar no se limita a la trasmisión mediante un método de unos conocimientos técnicos, 

enseñar es mucho mas, es divertirse,  es transmitir, es inculcar principios y valores imprescindibles dentro 

del contexto en el que nos encontramos (estación de esquí), es dar a conocer nuestro entorno (montaña) 

y sus peculiaridades, en resumen es enseñar de forma global en el ámbito de la nieve.  

3 términos imprescindibles que acompañaran a nuestro club, puesto que son pilares básicos en nuestra 

filosofía como escuela son SEGURIDAD – APRENDIZAJE – DIVERSIÓN. 

El Club: nuestra propuesta 

ALUMNO ASOCIADO: 

- HORAS DE FORMACION: 216h ó 120h ó 48h de esquí y activiades adicionales en grupo, con un 

profesor titulado, que se desarrollan en jornadas de 4 horas por día a lo largo de la temporada 

2018/2019 (54 días, 30 ó 12 días).  (Ver calendario). 

- GRUPOS de Esquí: siempre homogéneos en edad y nivel con no más de 10 alumnos por grupo. 

- FECHAS: Fines de semana y festivos desde el puente de la constitución hasta Semana Santa, 

excluidos el día 25 de diciembre y 1y 6 de enero. Total de días: 54 “Temporada completa” ó 30 “Mini 

temporada” y 12 “Micro temporada” 

- HORARIO: de 9.30-13.30h  todos los fines de semana y festivos indicados en el calendario 



 

 

 

 

- PUNTO DE ENCUENTRO: a las 9:30 en la superior del telesilla de Esquirós. Los profesores también 

pueden recoger a los alumnos que accedan a la estación por Tanau 1.700 como los que accedan por 

Vall de Ruda o Baqueira 1500, 15’ antes de la hora de incio. 

- ACTIVIDADES ADICIONALES: de forma habitual y como actividad principal el objetivo es mejorar y 

crecer como esquiadores, no obstante están programadas actividades adicionales (en función de las 

edades, niveles, las condiciones meteorológicas o factores externos) que nos ayudan a 

enriquecernos y nos proporcionaran más recursos dentro del medio.  

Los días que hay actividades programadas será esta la actividad que se realice desde el club y no la 

jornada de esquí habitual, es decir, todo los niños del mismo grupo realizaran la misma actividad, y si 

ocurre el caso que ningún niño quisiera hacer la actividad propuesta entonces si se llevaría a cabo 

una jornada de club habitual. 

Actividades propuestas: 

- 1-2 días de entrenamiento específico de competición en trazado. 

- 1-2 día de Freeride. 

- 1 día de Snowboard. 

- 1 día de salida con raquetas y construcción de iglús. 

- 1 día de esquí de fondo. 

- 1 día de esquí con luna llena 

- 1 día de orientación… 

- Entrenamientos específicos en sala de freestyle (cama elástica) 

- EQUIPACION:  Santoyo, Columna de agua 20000mm 

Chaqueta: 

- Capucha integral regulable con cordón y tanka 

- 4 bolsillos exteriores y 2 interiores 

- Aireaciones 

- Faldón paranieve 

 

Pantalón cálido, 2 bolsillos y tirantes extraíbles 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Precio del traje (precio coste): 

- Traje completo tallas de la 4 a la 8: 278€, Chaqueta : 172€ y Pantalón : 106€ 

- Traje completo tallas de la 10 a la 14: 293€, Chaqueta: 181€ y Pantalón: 112€ 

- Traje completo tallas de la XS a XXL: 325€, Chaqueta: 199€ y Pantalón: 125€ 

 

 

 



 

 

 

 

TARJETA DE SOCIO: 

Tarjeta identificativa del club que permite a todos los socios disponer de los siguientes descuentos que 

ofrece Free Mountain en todos sus establecimientos: 

o 20% de descuento en el alquiler de material ( exento alquiler de temporada puesto que 

ya se aplica un precio diferente por ser de club) 

o 20% de descuento en las compras. 

o 10% de descuento adicional en las compras con rebajas o ofertas. 

o 10% de descuento en clases particulares de escuela ( excluido  tarifas promoción, bonos 

o cursillos) 

o Además de descuentos en las ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS que se propongan 

durante la temporada. 

Tarifas: 

 Precio por alumno “Temporada completa”  (54 días indicados en calendario de club):  

De 4 a 8 años  De 10 a 14 años  + 14 años  

Club 1.050 €  Club 1.050 €  Club 1.050 € 

Traje 278 €  Traje 293 €  Traje 325 € 

Total 1.328 €  Total 1.343 €  Total 1.375 € 

 Precio por alumno “Mini Temporada”  (30 días a elegir dentro del calendario de club):  

         De 4 a 8 años  De 10 a 14 años  + 14 años  

         Club 900 €  Club 900 €  Club 900 € 

        Traje 278 €  Traje 293 €  Traje 325 € 

        Total 1.178 €  Total 1.193 €  Total 1.225 €

  



 

 

 

 

 Precio  por alumno “ Micro Temporada” ( 12 días a elegir dentro del calendario del club, siempre 

y cuando exista un grupo de nivel y edad correspondiente) 

De 4 a 8 años  De 10 a 14 años  +14 años  

Club 500 €  Club 500 €  Club 500 € 

Traje 278 €  Traje 293 €  Traje 325 € 

Total 778 €  Total 793 €  Total 825 € 

 

 Tarjeta socio familiar 40€ 

 Día extra de Club 50€ 

 Cada miembro del Club deberá contar con la tarjeta de socio. 

 Seguro Obligatorio: a gestionar personalmente. 

 Forfait Obligatorio: a gestionar personalmente  

 

Política de Descuentos en las Tarifas de Club (exentos de descuentos el traje y tarjeta socio) 

 10% de Dto. por familia numerosa (a partir 3 alumnos) 

 5% de Dto. por pronto pago del 100% de la cuota antes del 18 de Octubre del 2018. 

 20% de Dto en una de las cuotas de alumno, por familia nueva, que los socios actuales del 

club traigan a Free Mountain Ski Club. 

 Descuentos no acumulables 

 

 



 

 

 

 

Padre-Madre Asociado, con tarjeta de Socio 

Para fomentar el aspecto más social del club, hemos creado la figura del Padre/Madre asociado, ya que se 

programan actividades conjuntas con los alumnos en las que vosotros podeís participar (esquiada popular, 

día del padre y de la madre, fiesta de disfraces, amigo invisible, comida / barbacoa, charlas de temas de 

interés relacionadas con nuestra actividad en la montaña, clases de reparación de material…), además 

también se proponen ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, como salidas de FreeRide, HeliSki, Esquiada con 

Luna Llena… con descuentos especiales (ver apartado Otros Aspectos del CLUB). 

 

PARA DISFRUTAR DE TODAS ESTAS VENTAJAS (ver apartado Tarjeta de Socio), ES NECESARIO INSCRIBIRSE 

COMO ASOCIADO, (ver apartado Tarifas)  

 

Otros aspectos a conocer del CluB: 

- SALA PARA TALLER Y VIDEO: el club dispone de una sala social en Tanau 1.700, para las sesiones de 

corrección de video, clases sobre material y juegos. 

- FIGURA DEL COORDINADOR TÉCNICO: nuestro coordinador técnico, tiene entre otras muchas, la 

tarea de atender vuestras cuestiones o problemas que puedan surgir durante la temporada, además 

de diseñar la programación de las actividades y realizar el seguimiento de las evoluciones técnicas 

mensualmente de cada alumnno. También se encargará de que los grupos sean equilibrados en edad 

y nivel. 

- PROFESORES: tanto nuestro coordinador técnico, como el equipo de trabajo, son profesores de un 

mismo perfil, con experiencia, titulación y pasión por la enseñanza, entregados a su vocación, 

además de tener un carácter amigable y cercano tanto para los alumnos como para vosotros. 

- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: las actividades extraodinarias que se salgan de la planificación y 

que tengan un coste adicional, (como salidas de FreeRide, HeliSki… etc) serán totalmente opcionales 

y  se comunicará con previo aviso. 

 

 

 



 

 

 

 

Y PARA LOS ADULTOS….. 

 Freemountain Ski Club Veteranos 

Nunca es tarde para iniciar una nueva aventura con dos esquís en los pies en nuestra bonitas 

montañas, por ello este año Freemountain crea una de sus secciones de adultos “los más 

adultos” ya que comprendemos que nuestra filosofía es igual de válida para cualquier edad, por 

lo cual esta temporada inauguramos un club de veteranos, con el objetivo de que personas 

adultas al igual que los niños puedan compartir con un grupo de iguales su pasión por la nieve y 

el esquí. Este club contiene la filosofía y esencia de Freemountain.   

(Para más información sobre tarifas y calendario interesados contactar con Freemountain) 

 

 Sección PDM (papis y mamis dispuestos a mejorar) 

Después de mucho tiempo por fin emprendemos la aventura de crear un grupo de entrenamiento y 

mejora técnica en todo tipo de nieve,  enfocado a aquellas personas que alcanzado un nivel de esquí 

están dispuestos a depurar su técnica y descubrir nuevos aspectos del esquí. 

Los entrenamientos tendrán lugar entre 10 y 15 días en la temporada,  siendo los grupos reducidos y 

homogéneos en nivel.  (Interesados contactar con Freemountain) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
CALENDARIO TEMPORADA 2018/19 
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Temporada Completa 54 días

Mini temporada 30 días

Micro temporada 12 días

Calendario Temporada 2018-2019

Noviembre Diciembre

Marzo                                           Abril

Enero Febrero

 

 

 

 


