
 

 

 

ESCUELA DE ESQUI 
 

Hemos diseñado un programa de esquí, para que tus hijos y tú mismo esquiéis 
durante todo el año. Se basará en trimestres y cada trimestre podréis disfrutar 
aprendiendo en nuestro centro indoor de esquí, pero durante la temporada de 
nieve, también os ofreceremos la posibilidad de esquiar en la montaña, ya sea 
en la sierra de Madrid o en los multiples viajes que os iremos ofreciendo 
durante la temporada. 
 
La esta escuela tiene un formato de una clase a la semana, con una duración 
de 1h cada clase, dichas clases se constarán de 2 ó 3 estaciones, dependiendo 
del numero de participantes, de las cuales, una siempre será el Tapiz (nuestro 
simulador). Todas las actividades están pensadas y diseñadas para que 
aprendamos, progresemos y mejoremos nuestro esquí. 
 
El material de esquí os lo proporcionamos nosotros, pero si tienes tus propias 
botas y/o casco, te recomendamos que lo traigas, los esquís al tener un 
tratamiento especial, deben de ser los que nosotros te proporcionaremos. 
 
Tenemos sesiones para alumnos desde los 3 años hasta adultos y adaptados 
a todos los niveles. Los días de clases, son: 
 
Martes niños de 17.30 a 18.30 y de 18.30 a 19.30, adultos 19.30 a 20.30 
 
Jueves niños de 17.30 a 18.30 y de 18.30 a 19.30, adultos 19.30 a 20.30 
 
Viernes niños de 19.30 a 20.30 
 
Sábados niños de 17.00 a 18.00, adultos 18.00 a 19.00 
 
 
Las inscripciones se realizarán mediante la web del Club3C; www.Club3C.es 
, estas serán Trimestrales. 
Los pagos se realizarán trimestralmente mediante pago en el centro: 
 
Los precios no incluyen tarjeta de federado, ni seguro de accidente Esto os lo 
proporcionara el Club3C si lo solicitáis. 
 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 
Martes 166 €/alumno 245 €/alumno 188 €/alumno 
Jueves 200 €/alumno 245 €/alumno 166 €/alumno 
Viernes 200 €/alumno 245 €/alumno 166 €/alumno 
Sábados 200 €/alumno 245 €/alumno 166 €/alumno 

 
 
 



 

 

 
Días por trimestre.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Las clases se imparten por los técnicos del Club3C, en los locales que 
Ongravity tiene en el Centro Comercial de X-Madrid (Ongravity C. Oslo, 53, 
Local 16, 28922 Alcorcón, Madrid) 
 
 
 
Club3C 
CDE Esquí y Snowboard Tres Cantos 
TLF: 91 804 74 14. 
Atención telefónica de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h 
mail: info@Club3C.es 
Oficina: Polideportivo de la Luz, despacho 6. 
horario: miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 20:30 h 
De octubre a junio. 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 
Martes 9 días 13 días 10 días 
Jueves 11 días 13 días 9 días 
Viernes 11 días 13 días 9 días 
Sábados 11 días 13 días 9 días 


