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Presidente 
José Luis Catalán Moreno 

Vicepresidente 
Roberto López Hernández 
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La pasada temporada ha resultado significativa para el Centro 
Excursionista Soriano por el cumplimiento del 65º aniversario de 
su creación, evento este celebrado con una fiesta campera en 
Valonsadero y con la próxima edición de un libro conmemorativo 
de tal acontecimiento.

El inicio de una nueva temporada supone el reencuentro con 
amigos y compañeros con los que hemos compartido muchas 
jornadas de esquí. Vaya desde aquí nuestro cariño y saludo 
para los que volvemos a encontrarnos y nuestro recuerdo para 
aquellos que, por circunstancias de la vida, se han separado de 
nuestro camino.

Queremos que animéis a vuestros familiares, amigos y conocidos 
a practicar este bello y apasionante deporte que es el esquí y 
que se integren en nuestro Club para, entre todos, conseguir 
que cada día se consolide más en nuestra sociedad y seguir 
cumpliendo aniversarios, como los 65 años recién cumplidos.
 
¡Feliz temporada! 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Tesorero 
Manuel Marco Rubio 

Secretario 
Miguel Ángel Jaime Bueno 

Vocales 
Jesús Cascante Moreno 
David Ceña Pérez 
José Pedro Gonzalo Delso 
Emilio Mascaraque Tejero 
Eduardo Petinal Aragón 
Jorge Reoyo Rebollar 
José Antonio Sánchez López 

2017
--  18temporada



Resumen de participantes
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Convocatoria 
inicial 
El día 24 de Noviembre, a las 
20.00h., en el Bar-Restaurante "El 
Alto de la Dehesa, Casa Manolo" 
tendrá lugar la inauguración y 
presentación del programa de la 
temporada 2017-2018.

Quedas invitado a una 
consumición presentando el 
carnet de socio.

Seguro de 
accidentes 
Te aconsejamos que suscribas 
un seguro de accidentes, bien 
de forma individual (puedes 
hacerlo con nuestro colaborador 
MARTINEZ Y TRIBEZ S.L., ver 
publicidad), o en la propia 
estación al adquirir el forfait. 

Esquis 
de fondo 
Si deseas iniciarte en esta 
modalidad, puedes solicitar, 
la utilización de los mismos 
poniéndote en contacto con el 
Club. 

De interés
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Forfaits 
Aramon 
La adquisición de estos 
forfaits se hace solicitando vía 
internet una tarjeta recargable 
personalizada. Para ello debes 
pedir al Club que te facilite 
una clave. Nos recuerdan las 
estaciones, que si no dispones de 
esa tarjeta, no podrás obtener los 
descuentos para Club. 

Adquisición 
de forfaits del 
punto de nieve 
de Santa Inés 
Adquirir el forfait en la propia 
estación, presentado el carnet de 
socio y DNI.

Anuncio 
de actividades 
Todas ellas son anunciadas 
en prensa y radio, cartel de 
“El Collado” y de la sede del 
Club, mupis del Ayuntamiento, 
Facebook y página web.

Envía tu email al correo 
electrónico del club 
(cesesqui@gmail.com) para 
mantenerte informado de forma 
rápida y efectiva.

      Síguenos en Facebook.
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Calendario de
actividades
2017/18

––––24

Inauguración
Casa Manolo

Noviembre

15––––17

Grand Valira
Andorra

Diciembre

––––07

Panticosa

Enero

––––14

Sta. Inés
Campeonato

Enero

19––––21

Celer

Enero

27––––03

Ski Amadé
Austria

Enero/Febrero

08––––11

Grand Valira
Andorra

Febrero

23––––25

Baqueira-Beret

Febrero

02––––04

Pieau Engaly
-Saint Lary

Marzo

10––––11

Formigal
Campeonato

Marzo

25––––01

Cervinia - Italia
Zermatt - Suiza

Marzo/Abril

––––13

Asamblea
General

Abril

––––15

Excursión
fin temporada

Abril
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Excursiones
destacadas
Ski Amadé 
27 enero al 03 febrero 

Inscripción hasta agotar plazas (42) 

1.000€ aprox.

Autobús aeropuerto, vuelo, 
vehículos de alquiler (con seguro 
todo riesgo), 7 noches MP hotel *** 
y forfait 5 días en Ski Amadé +1 en 
Obertauern (860+100 km pistas). 

Cervinia-Zermatt
25 marzo al 01 abril  
Inscripción hasta 31 enero 

650€ aprox.

Autopullman, 7 noches 
apartamento, 6 forfaits 
Cervinia-Zermatt. 



Normas de inscripción
Para excursiones de fines de semana: Los lunes 
y martes previos a la excursión en los lugares y 
horarios siguientes:

LUNES: Desde las 16.30h. Sede del club. 
c/ Francisco de Barrionuevo nº 8 (Frente a 
Cristalerías Vinuesa).

MARTES: (horario comercial) hasta las 20.00h. 
en Pedalea, c/ Pintor Maximino Peña, 10.

La anulación de la inscripción de un socio en una actividad, 
se regirá por lo establecido en el Artº 17 del R.R.I., y deberá 
comunicarlo a los responsables de organizar la actividad.
En caso de suspensión de una excursión (por no completarse 
el autobús, condiciones meteorológicas,  etc.) se anunciará 
oportunamente, por lo que los participantes, deberán 
confirmar, si desean participar en la siguiente de idénticas 
características, e igualmente deberán hacerlo aquellos que 
hayan podido quedar en reserva por falta de plazas.

Si la excursión suspendida, ha sido organizada a través de 
Agencia de Viajes, Central de Reservas, o cualquier otro medio 
que suponga la pérdida de todo o parte del dinero adelantado, 
el Club repercutirá en los socios apuntados a esta actividad, 
dicho importe.

Los campeonatos se anunciarán, por los medios habituales, 
con la antelación suficiente.

La Junta Directiva se reserva el derecho a variar o alterar las 
actividades.

El Club queda 
eximido de cualquier 
responsabilidad, tanto 
civil como subsidiaria, 
que pudiera producirse 
por la participación de los 
socios en las actividades 
programadas.

Exención de 
responsabilidad 
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Las excursiones 
saldrán y regresarán 
de la sede social 
c/ Francisco de Barrionuevo nº 8 
(Frente a Cristalerías Vinuesa).

La salida de los autobuses se realiza 
por la calle de detrás, 
c/ Cabildo de los Heros.

Las excursiones de 3 - 4 días salida 
del autobús a las 16,00h. de la sede 
social.

Las Normas



apellidos y nombre

nº socio D.N.I.

SOCIO 2

apellidos y nombre

ha abonado                                    euros al CES. 

firma

Soria a                 de                          de

CENTRO
EXCURSIONISTA
SORIANO

CES

apellidos y nombre

nº socio D.N.I.

firma

SOCIO 1

FUNDADO EN 1952

firma

En el caso de inscripción de 
una familia completa (padres e 
hijos) o aumento de la misma se 
efectuará un
DESCUENTO DEL 50% 
en la en la cuota de inscripción.

La solicitud de admisión de 
socio deberá ir avalada por 
la firma de un miembro de la 
Junta Directiva o de dos socios 
de número mayores de edad.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN CUOTA ANUAL

30€
MAYORES
14 AÑOS

18€
MENORES
14 AÑOS

15€
MAYORES
14 AÑOS

10€
MENORES
14 AÑOS

2017
--  18inscripción



1er. apellido 2º apellido nombre

fecha de nacimiento lugar de nacimiento D.N.I.

domicilio código postal ciudad/provincia

tfno. particular tfno. móvil tfno. trabajo

email

Desea afiliarse al Centro Excursionista Soriano, comprometiéndose a cumplir los Estatutos y el 
Reglamento de Régimen Interno, abonando la cuota establecida con cargo a la siguiente cuenta:

titular/es de la cuenta

firma

Soria a                    de                    de

Ingresar en cualquiera de 
estas dos cuentas:

CAJA RURAL DE SORIA
IBAN: ES95 3017 0108 1322 8776 0322

CAJA ESPAÑA-DUERO. GRUPO UNICAJA
IBAN: ES58 2108 2900 1400 3270 7057

nº socio nº socio titular

La ficha de inscripción y el justificante de pago deberá enviarse al Centro Excursionista Soriano, a través de 
correo electrónico, al apartado de correos del centro o bien entregarlos en la tienda de bicicletas Pedalea.

Nº de cuenta: ES: 

BIENVENIDO AL CES



Nuestro país se encuentra en un momento 
histórico y socio-cultural muy preciso y delicado: 
encontramos en España una brecha causada 
por crisis identitarias. Por ello, he considerado 
interesante reflexionar sobre cómo el deporte en 
general, y el esquí en particular, ayuda junto con 
muchos otros elementos a dejar una marca de 
identidad. 

La identidad, desde el punto de vista de la 
sociología, guarda relación con el sentimiento que 
experimentan los miembros de una colectividad que 
se reconocen dentro de la misma. Es un proceso 
abierto en el que se van añadiendo progresivamente 
nuevos y enriquecedores elementos.

Por otro lado, los niños y niñas se socializan en 
unos valores, normas y pautas de comportamiento 
adquiridas dentro de la familia fundamentalmente 
y que van conformando su identidad. Pero también 
hay otros agentes socializadores como la escuela, 
los medios de comunicación, los grupos de pares o 
iguales (amigos/as) o las agrupaciones deportivas 

(clubs, federaciones, etc.) que juegan un papel 
relevante también en este proceso.

Así es cómo puede comprenderse el desarrollo 
de un sentimiento de identidad al fomentar un 
sentido de pertenencia a un club deportivo como 
el Centro Excursionista Soriano (CES): sorianos y 
sorianas (y personas de otras ciudades que siempre 
son bien recibidas y acaban sintiéndose “como en 
casa”) esquiando por todo el territorio nacional e 
internacional, orgullos y orgullosas de ser de Soria 
y haciendo alarde de sentirse perteneciente al 
segundo club deportivo más numeroso de la ciudad.  

Feliz temporada 2017/18

Carolina Hamodi Galán 

Doctora en Educación 
Profesora en el Departamento 
de Sociología de la Universidad de 
Valladolid 

Cómo el esquí 
ayuda a conformar 
la identidad
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Precios
de forfaits
NOTA. Estos precios pueden sufrir variaciones, ya 
que al cierre de este programa algunos precios son 
orientativos.

** Dto. aplicable solo en excursiones del Club.
Consultar condiciones

  Club Club Taquilla Taquilla
  adulto infantil adulto infantil

 Cerler 36.45 29.70 40.50 33.00
  38.70 31.50 43.00 35.00 
  33.30 27.00 37.00 30.00 

 Formigal 38.70 31.10 43.00 34.50
  40.50 32.40 45.00 36.00 
  35.10 28.40 39.00 31.50 

  Panticosa 34.20 27.50 38.00 30.50
  36.50 29.30 40.50 32.50 
  31.10 25.20 34.50 28.00 

  Baqueira ** 48.93 32.30 51.50 34.00 

  Santa Inés 12.00 12.00 18.00 18.00 

Fines de Semana y Vacaciones

Todos los miércoles:
25-11 a 1-12-2017 - 11 a 15-12-2017 - 3 al 8-4-2018
Resto de días



c/Francisco de Barrionuevo, 8 bajo. 
42005 Soria
Apartado de correos nº. 53
móvil: 639 272 386
email: cesesqui@gmail.com
web: www.cesesqui.com

Centro
Excursionista
Soriano
Fundado en 1952

FUNDADO EN 1952

Agradecemos la colaboración en la 
realización de nuestras actividades, 
al Excmo. Ayuntamiento de Soria, 
Excma. Diputación Provincial, así 
como la difusión de las mismas a los 
medios de comunicación social.


