
 

 

Preguntas frecuentes 
 
Desde Next1.es queremos contestar a una serie de preguntas frecuentes: 

 
El alquiler del equipo incluye el material duro: casco, botas, esquís y bastones. La ropa, gafas, guantes, etc. 
no está incluido y debemos llevarlos de casa (consultar material recomendado). 

 
Datos de salida: (Consultar cronograma de la actividad). 

 

El primer día, alquilaremos el material (casco, botas, esquís y bastones) y nos dirigiremos a pistas para comenzar 
las clases, antes de la comida se introducirá más metodología y será un esquí más técnico, siendo más relajado 
después de comer, que será cuando se pondrá en práctica lo aprendido. Un monitor se encargará durante toda la 
jornada de esquí de su grupo, no sólo a la hora de esquiar, sino a la hora de la comida, de recogida y entrega de 
material, etc. La hora de la comida programada entre la 13:00 y la 14:00 horas, aproximadamente. Después de 
comer seguiremos esquiando. Sobre las 16:00 horas aproximadamente nos montaremos en el autocar de regreso 
al centro. 

 
*Es importante que los padres informen a los niños de la responsabilidad que conlleva viajar sin sus padres y de la 
importancia de seguir las normas e indicaciones del grupo. 

 
Las clases. El primer día de esquí se hará una prueba de nivel, para valorar con más precisión y configurar los grupos 
más equilibrados basándonos en la información que nos han dado en la ficha de inscripción. Antes de la hora de la 
comida la clase se impartirá un esquí más técnico, siendo más relajado después de comer, poniendo en práctica lo 
aprendido. 
Todos los días el equipo de monitores, se reúnen para valorar el día y lo aprendido, si fuera necesario se podría 
cambiar a los niños de grupo y nivel para mejorar su aprendizaje. 

 
Por otro lado, si tienen pensado recoger al niño alguna persona que no sea su padre o tutor legal es 
imprescindible avisen a la organización a través de una autorización por e- mail a reservas@next1.es en la que debe 
reflejar el día que lo recogerá y los datos de la persona que lo recogerá (nombre y DNI), esta persona deberá 
acreditarlo a la hora de recoger al pequeño, si estos requisitos no se cumplen no entregaremos al niño a ninguna 
persona que no esté autorizada. 

 
La organización proporciona un teléfono de emergencia en el e-mail informativo, este teléfono se usará 
exclusivamente con esta finalidad, no se responderán a mensajes ni atenderán llamadas de otra índole. En 
caso de emergencia los padres serán informados inmediatamente por los responsables del viaje. 
 
Teléfonos de los niños: la organización no se hace responsable de los teléfonos de los menores, recomendamos no 
los lleven, pueden perderlo, durante las clases no podrán contestar ni realizar llamadas, en estos casos solo sirve de 
distracción y evita la atención de los menores en las clases y actividades. 
 
Medicamentos: En el caso de que el niño tenga que tomar algún tipo de medicación es necesario que lo 
reflejen en la ficha de inscripción, un responsable se hará cargo de administrárselo en las cantidades y 
horarios que nos indiquen si así lo desea. 
 
   Los monitores no administrarán a los niños ningún tipo de medicación en el caso de que no especifiquen en la ficha 
de inscripción o sin prescripción médica de un facultativo. 
 

Desde Next1.es te deseamos que pases un buen viaje en la nieve 

 

 
¡¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!!  
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