DESCRIPCION DEL SERVICIO CANDANCHULANDIA
-JARDIN DE NIEVE TEMPORADA 2014 - 2015

Bienvenido a CANDANCHULANDIA-Jardín de Nieve, donde se respiran la diversión y la pasión por la educación
de los más pequeños en la nieve.
En CANDANCHULANDIA - Jardín de Nieve, sabemos que sus hijos son lo más importante para usted y también
lo son para nosotros. Nuestros programas educativos y las instalaciones están diseñados especialmente para
ellos.
Para que usted también pueda esquiar mientras sus hijos se divierten y disfrutan de la nieve, el equipo
profesional de CANDANCHULANDIA-Jardín de Nieve proporcionará, a los niños de 2 a 7 años, en un ambiente
lúdico y de manera colectiva:
- su primer contacto con la nieve,
- sus primeras nociones en práctica del esquí (andadores),
- o la posibilidad de que los pequeños esquiadores se deslicen libremente en un ambiente controlado.
Para ofrecer el mejor servicio, disponemos de un recinto vallado de de 3000 m2, con capacidad máxima para
40 niños, que incluye:
Zona Exterior: Tapiz de 40 m. de longitud emplazado en pista de esquí de 2.700 m2, con material para juegos
con y sin esquís (setas de nieve, aros, trineos, tumbonas,...).
Zona Interior: Cabaña de estilo Nórdico compuesta por vestíbulo de entrada, sala principal donde se localizan
diversas áreas diferenciadas (rincón de juguetes, rincón de muñecos y peluches, rincón de manualidades, rincón
de puzles, rincón de lectura, rincón de proyección de películas,...), sala de cambio y aseos, sala comedor.

TARIFAS DE "CANDANCHULANDIA - JARDÍN DE NIEVE".
Días Completos - de 08:45 a 17:00 horas
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
10 días
20 días

45,00 €
85,00 €
114,00 €
145,00 €
157,00 €
165,00 €
250,00 €
450,00 €

Medias Jornadas - de 08:45 a 13:00 ó de 13:00
a 17:00 horas)
1 media jornada
31,00 €
2 medias jornadas
3 medias jornadas
4 medias jornadas
5 medias jornadas
6 medias jornadas
10 medias jornadas
20 medias jornadas

Suplemento por cada hora o fracción: 16,00 €
Servicio de comida a aportar por los padres: 5,00 €. Sólo en estancias de día
completo o media jornada de 13:00 a 17:00 horas.
Suplemento clases de esquí: consultar.

61,00 €
85,00 €
105,00 €
113,00 €
120,00 €
190,00 €
290,00 €
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CONDICIONES GENERALES DEL JARDÍN DE NIEVE.
1. - Sólo podrán acceder al espacio denominado CANDANCHULANDIA-Jardín de Nieve los niños con
edades comprendidas entre los dos años (en caso de uso de pañales, los padres deberán informar a las monitoras
y aportar los recambios necesarios) y siete años; cuando no se encuentren enfermos, en estado febril o presenten
otros síntomas indicativos de padecer cualquier patología.
2. - Es obligatorio contestar a todas las preguntas marcadas con (*) en el formulario, de forma que la
prestación de los servicios ofertados queda supeditada al cumplimiento de esta obligación.
3. - El servicio de Jardín de Nieve tiene capacidad para cuarenta (40) menores. Las instalaciones cuentan
con tapiz de nieve, aseos, salas de juegos, colchonetas, hamacas, zona interior y exterior de juegos.
a) La estancia de día completo comprenderá de 8:45 a 17:00 horas.
b) La estancia de media jornada podrá prestarse en horario de mañana, de 8:45 a 13:00 horas o en horario de
tarde, de 13:00 a 17:00 horas.
c) La estancia en el jardín exterior está sujeta a condiciones meteorológicas que hagan posible su uso. En el
caso de primer contacto con los esquís o esquí libre controlado pueden acceder a este servicio únicamente los
menores que sean mayores de tres (3) años. No se dispone de material de esquí para la prestación del servicio,
ofertándose mediante servicio de alquiler en el propio parque.
d) El servicio de comidas se prestará de 13:00 a 14:00 horas.
e) No se administrará ningún tipo de medicación por el personal del servicio del Jardín de Nieve, ni se
responderá, por tanto, de la prestación de cuidados médicos, sanitarios o asistenciales.
4. - Los menores deberán estar provistos de ropa y calzado de nieve adecuados, guantes, gafas, gorro y
crema solar para salir al jardín de nieve exterior, así como de casco obligatorio si aportan material de esquí, y de
calzado cómodo para el jardín de nieve interior. La ropa y los complementos de los menores deberán estar
convenientemente identificados y marcados sin que la estación se haga responsable de su pérdida o extravío.
5. - La reserva se formalizará mediante su previo pago. No obstante, el usuario podrá desistir de la reserva
realizada teniendo derecho a la devolución íntegra de la cantidad anticipada siempre que ese desistimiento se
efectúe con al menos cuarenta y ocho (48) de antelación a la fecha de estancia. Si el desistimiento se produce con
una antelación menor se aplicará a la restitución una penalidad consistente en el 20 % del importe total del precio
satisfecho. En el caso en el que no se haga efectiva la estancia sin que se haya desistido de la reserva mediante su
preaviso con anterioridad al día concertado no se restituirá cantidad alguna. La entrada y salida de los niños se
efectuará en los tiempos contratados, cobrándose 16 euros por cada hora o fracción de retraso.
6. - En el caso de cierre total de la estación por causas técnicas o meteorológicas que impidan su
explotación, enfermedad del menor o accidente de esquí del adulto acompañante ocurrido en la estación,
siempre que esté debidamente justificado y según se acredite mediante certificado facultativo, dará derecho a la
entrega de un 'vale' (certificado de compensación) por los usos no disfrutados. Este vale no será válido si no se
encuentra debidamente legitimado mediante la incorporación de un sello o firma que acredite la personalidad y
el poder de disposición de quien lo entregó, siendo sólo canjeable durante la misma temporada de esquí o la
inmediatamente posterior en el Jardín de Nieve de la estación previa presentación del DNI/NIF que acredite la
identidad del solicitante. Cualquier indicio de manipulación o falsificación del vale dará lugar a su anulación,
quedando sin eficacia alguna.
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7. - En todo caso las presentes condiciones se complementan con las normas de acceso y permanencia
establecidas en el reglamento de régimen interior de la estación, que se encuentran a disposición de los
interesados y usuarios en las oficinas y puntos de información y atención al cliente y en su página Web, y que
integran el contenido de la oferta en lo que sean aplicables.
8. - Se recomienda hacer reserva.

OBJETIVOS, PLAN DE ACTIVIDADES Y EQUIPO EDUCATIVO.
-

Crear un espacio lúdico para iniciar al niño en el contacto con la nieve y el deporte del esquí.
Ofrecer al niño la posibilidad de llenar su tiempo de ocio de forma creativa y constructiva.
Crear un ambiente de relación y compañerismo entre todos.
Favorecer la diversión de los niños en la nieve a través de juegos colectivos.
Enseñar las primeras nociones de esquí de una manera fácil y divertida.
Fomentar el respeto a sí mismo y a los demás.
Favorecer el desarrollo psicomotor, cognitivo y afectivo de los niños a través las actividades ofertadas.
Hacer que los niños desarrollen el juego de manera libre y espontánea.

Las actividades que vamos a realizar en el parque infantil se dividen en 3 tipos: 1g
Juegos en la nieve ( sin esquís)
Son juegos que podemos realizar al aire libre sin la necesidad de ponernos los esquís. Un ejemplo de estas
actividades son:
- Hacer un muñeco de nieve: fabricaremos un muñeco de nieve desarrollando la imaginación y potenciando la
cooperación de los niños. Buscaremos en la en la cabaña nórdica complementos para añadir al muñeco como
nariz, boca, ojos ...
- Campeonato de bolas de nieve: Aprovechando que aún son pequeños y no tienen fuerza para hacer bolas
"apretadas" de nieve, haremos una guerra de bolas de nieve. Podremos hacer dos equipos, delimitaremos el
campo y colocaremos obstáculos donde poder refugiarse para no ser dados.
- Juego de la oca: Jugaremos al clásico juego de la oca, utilizando el gran dado. Además en varias casillas
habrá pruebas que deberán de realizar si quieren seguir jugando.
- Pasar la bola: formaremos un circulo con los niños. El juego consiste en ir pasando una bola de nieve entre
los participantes de manera alterna, mientras cantamos una canción. Cuando acabe la canción el niño que tenga
la bola se la podrá lanzar al otro niño, si le da será eliminado. Si la bola se rompe, el niño también quedará
eliminado.
- Descenso en trineo: nos tiraremos por la ladera del parque infantil con los trineos haciendo carreras.
- La bola iluminada: Haremos entre todos una gran bola de nieve, después haremos un agujero poco a poco
dejando un hueco grande en el centro. Colocaremos allí dentro una vela de color, y veremos como la bola se
ilumina.
- Los detectives: antes de salir al parque de nieve, observaremos la naturaleza, hablando sobre el clima, las
montañas, y haremos de detective observando el terreno, mirando si hay huellas de pájaros, de personas.
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- El Gato y el ratón: haremos dos grupos, unos serán los gatos y otros los ratones, es decir, jugaremos al pilla
pilla. Después cambiaremos los papeles.
2° Ejercicios y juegos en la nieve ( con esquís)
Nos calzamos los esquís: colocaremos en la nieve la alfombra y enseñaremos a los niños a colorarse los
esquís.
- Las agujas del reloj: con los esquís ya puestos, seremos las agujas del reloj. La actividad consistirá en dar una
vuelta a sí mismo colocando correctamente los esquís.
- El mimo: la monitora realizará varias posiciones y los niños con los esquís puestos deberán imitarla.
Optaremos por posiciones como levantar un pie, levantar otro pie, hacer que estamos sentado sobre los esquís .
- Cómo subir la pendiente: les enseñaremos a subir poco a poco la pendiente del parque de nieve.
- El elevador: trabajaremos con los niños subir y salir de la cinta.
- Nos deslizamos: practicaremos el deslizamiento por una pendiente poco pronunciada, enseñándoles a
hacer cuña, hacer giros y controlar la frenada.
- Juegos de iniciación al esquí.
- A coger las flores: colocaremos al final de la pendiente varias flores. Los alumnos deberán de deslizarse por
la pendiente y frenar para coger una flor. Cuantas más flores coja será el ganador del juego.
- El pañuelo: haremos dos equipos dentro del grupo más o menos homogéneos según las edades. Los niños
serán enumerados. Estos se pondrán arriba de la pendiente y la monitora abajo. Ella dirá un número y los niños
que tengan dicho número tendrán que salir deslizándose por la pendiente a coger el pañuelo.
- Circuitos de túneles: para trabajar los giros, colocaremos los arcos por la pendiente. Los niños deberán de
pasar por todo el circuito sin saltarse ningún túnel.
3° actividades en la zona interior.
Los monitores/as pondremos a disposición del niño todos los juegos y juguetes que hay en
CANDANCHULANDIA-JARDÍN DE NIEVE para que se diviertan de una manera libre y espontánea, pero en
ocasiones realizaremos actividades y juegos dirigidos como pueden ser:
- La realización de una manualidad: siempre que tenga que ver con nuestro entorno o en el momento del año
en el que estamos.
- Lectura de cuentos.
- Realización de teatrillos.
- Bailes
- Juegos de imitación.
Algo que les encanta a los niños es cuando se van de CANDANCHULANDIA-JARDÍN DE NIEVE dejar su huella en
el lugar y llevarse algún "regalo" para casa.
Por eso, todos los niños que pasen por CANDANCHULANDIA-JARDÍN DE NIEVE pintará la mariquita, logotipo
de la estación, del color que quieran, detrás escribirá su nombre y la fecha en la que ha estado. Todas las
mariquitas las iremos colocando en los cristales, decorando así la zona interior del jardín de nieve.
Nuestro regalo hacia los niños serán unos diplomas apoyando la actividad que mejor ha hecho. Por ejemplo:
Diploma al niño que mejor bolas de nieve ha realizado, diploma al niño más bailón, diploma por aprender a
ponerse solo los esquís .

FORMULARIO DE INSCRIPCION
CANDANCHULANDIA - JARDIN DE NIEVE
DATOS DEL NIÑO/A

Fecha:

/ ________________ / de 201

Nombre:
Fecha de Nacimiento:

Apellidos:
Alergias, intolerancias, enfermedades u otros
datos relevantes de salud o estado físico:

Tiempo de Estancia:

Importe:

Observaciones:

DATOS DEL PADRE / MADRE / RESPONSABLE O TUTOR:
Nombre:
N° DNI

Apellidos:
Dirección:

Código Postal
Correo Electrónico:
Teléfono de contacto durante la estancia del niño/a en CANDANCHULANDIA - JARDIN DE NIEVE:

En caso de urgencia y extrema necesidad, ante la ausencia o ante la imposibilidad de localizar a la persona
legalmente responsable del menor, se autoriza al encargado de su guarda en el Jardín de Nieve a tomar la
decisión justificada que sea más adecuada para la protección y salvaguardia de su interés como menor.
El abajo firmante reconoce que se le ha informado y que ha tenido conocimiento previo y acepta de forma
inequívoca las normas y condiciones de uso del jardín de nieve:
Explotaciones Turísticas de Candanchú, S.A. como responsable del fichero garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a su
tratamiento, en los términos previstos en la normativa aplicable, pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta dirigida a:Explotaciones Turísticas de
Candanchú, S.A.
Carretera de Francia, s/n
22889 Candanchú, Huesca

Firma y n° DNI

