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SALUDA
Hola, amigos. Una vez más, cuando los rigores del 
termómetro hacen su aparición en nuestro plácido 
devenir veraniego, nos reencontramos fieles a la cita 
de todos los años para ofreceros lo que más estamos 
esperando como esquiadores que somos.

Esta vez la cita se ha retrasado un año por los motivos 
que todos conocéis: la perniciosa pandemia que nos 
ha azotado, que nos sigue azotando todavía,  que nos 
hizo dejar toda la actividad mediada la temporada de 
2019-2020 y que nos puede condicionar la presente, 
aunque esperamos que,  al menos, nos deje llevar a 
cabo las actividades programadas. De hecho, cuando 
ya teníamos casi todo concretado, hemos tenido que 
sustituir la prevista visita a Austria por otra de mayores 
garantías debido a la fuerte escalada de contagios que 
está registrando ese país y la previsión de que siga en 
aumento.

No queremos dejar pasar esta oportunidad sin tener 
un especial y cariñoso recuerdo hacia todos aquellos 
socios que nos han dejado a causa de esta maldita 
enfermedad, algunos especialmente cercanos y 
comprometidos con la ayuda y el bienestar de los 
demás (cuánto te recordamos, querido “Peti”), así 
como transmitir nuestro cariño y condolencias a sus 
familias y allegados y nuestra gratitud para aquellos 
colectivos que han trabajado y siguen trabajando por 
nuestra salud y seguridad.

Para terminar, queremos transmitiros nuestro deseo 
de que participéis en las actividades y viajes que 
hemos preparado ya que sois la base y el activo 
principal del Club. Igualmente hemos de comunicaros 
que, dada la situación sanitaria preventiva todavía 
vigente, este año no llevaremos a cabo nuestro 
encuentro de inauguración de temporada al no contar 
con un local que nos garantice las distancias sociales 
para todos los asistentes que solemos acudir a la cita. 
Este recorte intentaremos paliarlo con mayores 
subvenciones y oportunidades en otros eventos.

FELIZ TEMPORADA 
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CONVOCATORIA INICIAL
Debido a las medidas de separación personal que 
todavía debemos de respetar por la persistencia 
de la pandemia y a la gran asistencia de socios y 
simpatizantes al acto, no encontramos lugar 
asequible para llevar a cabo la apertura de 
actividades. Así pues, este año no realizaremos la 
tradicional inauguración de la temporada, pero 
es nuestro propósito revertir hacia los socios los 
gastos del evento en forma de mayores 
subvenciones en viajes u otras fórmulas que 
podamos encontrar.

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, Twitter, Instagram y 
página web. Envía tu email al correo electrónico 
del Club para mantenerte informado de manera 
rápida y efectiva.

EXCEPCIONES DE INSCRIPCIONES
Sierra Nevada y Francia (enero) o su alternativa y 
Val Thorens (Semana Santa) se anunciarán 
oportunamente.

SEGURO DE ACCIDENTES 
Te aconsejamos que suscribas un seguro de 
accidentes, bien de forma individual (ver 
publicidad), o en la propia estación al adquirir el 
forfait.

DATOS
DE INTERÉS

ADQUISICIÓN DE FORFAITS 
DEL PUNTO DE NIEVE DE 
SANTA INÉS
Adquirir el forfait en la propia 
estación presentando el carnet de 
socio y DNI al realizar la compra.

FORFAITS ARAMÓN
Para gozar de las ventajas tan sólo 
hay que darse de alta en el Club 
Aramón sin necesidad de código y 
adquirir la tarjeta/forfait (sirve la que 
se tenga en vigor).

Algunas ventajas: Recarga del 
forfait al mejor precio sin pasar por 
taquilla, descuentos de hasta 23% 
on line, descuentos y promociones 
en hostelería a través de app 
Aramón, estadísticas y ranking de 
tus días de esquí.



ACTIVIDADES
2021 · 2022
DICIEMBRE ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO

EXCURSIONES
DESTACADAS

Del 29 de enero al 5 de 
febrero de 2022
se está mirando el entorno de 
Briançon (Serre Chevalier, 
Alpe d´Huez, Sestrier) y, en su 
defecto Gran Tourmalet en 
Pirineos; dependiendo de 
disponibilidades y evolución 
de la pandemia.

Del 9 al 16 de abril de 2022
Val Thorens (Alpes franceses) 
pendientes de confirmación.

En ambos casos se anunciará 
oportunamente tanto precios 
como condiciones y tipo de viaje 
(aunque en principio no será 
factible hacerlos en avión).
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BIENVENIDO
AL CES

NORMAS
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Para las 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 Barrionuevo nº 8 (frente a 
Cristalerías Vinuesa)

MARTES: en Rótulos Pascual, Av. Valladolid nº 
33, en horario comercial.

La anulación de la inscripción de un socio en 
una actividad se regirá por lo establecido en 
el Art. 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 y 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 Viaje, 
Central de Reservas, o cualquier otro medio 
que suponga la pérdida de todo o parte del 
dinero adelantado, el Club repercutirá a los 
socios apuntados a esta actividad dicho 
importe.

Los Campeonatos se anunciarán por los 
medios habituales con la antelación 
suficiente, o en el momento en que sea 
posible, si las circunstancias apremian.

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

SALIDA Y REGRESO DE 
LAS EXCURSIONES
Las excursiones saldrán de y 
regresarán a la sede social, con 
los autobuses situados en su 
parte trasera en c/ Cabildo de 
los Heros.

En las excursiones de 3 ó 4 días 
la salida del autobús se 
realizará a las 16.00 h. de dicho 
lugar. Los horarios de las 
demás salidas se comunicarán 
en su momento.

EXENCIÓN 
DE RESPONSABILIDAD
El Club queda eximido de 
cualquier responsabilidad, 
tanto civil como subsidiaria, 
que pudiera producirse por la 
participación de los socios en 
las actividades programadas.
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CROSSFIT · YOGA
PILATES · JUDO
SALA FITNESS

 C/Eduardo Saavedra 38 · Soria · 629 200 864
www.crossfitsoria.com · info@crossfitsoria.com

¿MOMENTO HISTÓRICO?
Cuántas veces nos hemos quejado los 
españoles de nuestra idiosincrasia, de 
esa forma de ser que nos hace “pasar”  
de determinados temas sin implicarnos 
demasiado en lo que debería de 
afectarnos de cerca, de demostrar 
nuestro carácter indómito en 
momentos en los que creemos que 
nadie nos puede decir lo que debemos 
de hacer y hemos dejado constancia de 
ese “a mí me vas a decir tú lo que tengo 
que hacer”.

Si bien es cierta esa posición en 
determinadas situaciones, también es 
cierto que, a lo largo de la historia 
hemos dado muestras de todo lo 
contrario siendo capaces de afrontar 
difíciles trances en cualquier orden de 
la vida.

Y centrándonos en nuestra actividad 
como esquiadores, cuántos hemos 
pasado por ese momento de pensar 
qué gran triunfo sería lograr bajar una 
pista verde para, al cabo de poco 
tiempo, pensar lo mismo sobre una 
pista azul, situación que después nos 
hacía atrevernos con las rojas, las 
negras, los fuerapistas, etc.

Pero todo ello ha venido acompañado, 
en mayor o menor medida según las 
personas, de un ejercicio de creer en 
nuestras posibilidades, de esfuerzo, de 
constancia en el tiempo y de 
afianzamiento de nuestros logros.

Posiblemente la actual esté siendo una 
de esas ocasiones en que nos erigimos 
como puntas de lanza. Cuando hace 
tan sólo unos meses éramos uno de los 
países de más alta incidencia de la 
pandemia en el mundo y las cifras de 
contagios y fallecimientos se 
disparaban hacia arriba, a pesar de 
todos los indicios y premoniciones, ahí 
hemos estado los españolitos tirando 
“palante”, consiguiendo pasar de la cola 
a la cabeza en vacunaciones y todo lo 
contrario en incidencia del coronavirus.

Ahora sólo nos falta trasvasar a la vida 
normal ese espíritu de esfuerzo que, 
como esquiadores, nos haga afianzar 
nuestra posición sin dar muestras de 
cansancio ni dejadez.

m.a.j.
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Agradecemos la colaboración en la realización de 
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HOJA INSCRIPCIÓN

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 cuenta:

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE

Nº SOCIO Nº SOCIO TITULAR

FECHA NACIMIENTO LUGAR DNI

DOMICILIO CÓDIGO CIUDAD/PROVINCIA

MÓVIL TEL FIJO

MAIL

Nº CUENTA

TITULAR/ES CUENTA

Ingresar en la siguiente cuenta:
CAJA RURAL DE SORIA
IBAN: ES95 3017 0108 1322 8776 0322

FIRMA

SORIA

La ficha de inscripción y el justificante de pago deberá enviarse al Centro Excursionista Soriano, 
a través de correo electrónico o bien entregarlos en Rótulos Pascual.
NOTA: No se realizará la inscripción si no aporta debidamente cumplimentada la cuenta bancaria.

FECHA

FIRMA FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE

Nº SOCIO DNI Nº SOCIO DNI

SO
C

IO
 1

SO
C

IO
 2

30€
MAYORES
14 AÑOS

18€
MENORES
14 AÑOS

CUOTA INSCRIPCIÓN

15€
MAYORES
14 AÑOS

10€
MENORES
14 AÑOS

CUOTA ANUAL

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 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.

CES
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APELLIDOS Y NOMBRE

HA ABONADO EUROS AL CES

SORIA, A DE DE

FIRMA
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