
BAUTISMOS BLANCOS 

Desde el Ayuntamiento de Aldeatejada y la Concejalía de Deportes estamos 

promoviendo una actividad organizada por la Diputación de Salamanca, Bautismos 

Blancos. 

Esta actividad consiste en un programa de iniciación al esquí que se celebrará en la 

estación de Sierra de Béjar – La Covatilla. La actividad va dirigida para niños nacidos 

entre el año 2009 hasta el año 2004. La cuota serían 110€, e incluye: 

o 2 días de forfait. 

o Alquiler de tablas, bastones, casco y botas de esquí. 

o 6 horas de clase de esquí, 3 horas cada día. 

o 2 comidas auto servicio en el restaurante de la estación. 

o Seguro de la actividad. 

o Transporte desde la localidad (Aldeatejada) 

o Alojamiento pensión completa en el albergue de Llano Alto (Béjar). 

o Transporte desde el albergue hasta la estación de esquí. 

o Visita a la localidad de Béjar o Candelario. 

o Actividades de animación para la ocupación del tiempo libre. 

Las fechas propuestas son las siguientes: (no existiendo posibilidad de elegir, 

únicamente puedes indicar en qué fecha no querrías ir) 

o Para nacidos entre 2009-2006: 

o Enero: 

 17-18 

 22-23 

 29-30 

o Febrero: 

 5-6 

 19-20 

 26-27 

o Marzo: 



 5-6 

o Para nacidos entre 2007-2004: 

o Enero: 

 17-18 

 24-25 

o Febrero: 

 31-1 

 7-8 

 14-15 

 21-22 

o Marzo: 

 28-1 

Las plazas son limitadas hasta un máximo de 20 en cada grupo. 

Por otra parte, también se realizará esta actividad para chicos/as nacidos entre el año 

2003-1999. En este caso, solo sería un día de forfait (sin pernoctación) y los chicos/as 

podrían elegir entre esquí o snow. La cuota serían 35€ y se incluye: 

o 1 día de forfait. ™  

o Curso de esquí: alquiler de tablas, bastones, casco y botas de esquí. ™  

o Curso de snow: alquiler de tabla, fijaciones, casco y botas de snow. ™ 

o  4 horas de clase de esquí o snow, impartidas por profesores de la Escuela Bejarana de 

Esquí. ™ 

o  1 comida de tipo autoservicio en el restaurante de la Estación. ™  

o Seguro de la actividad. ™ 

o  Transporte desde la localidad sede del centro. 

Las fechas serían las siguientes: 

o 19 enero. 

o 26 enero. 

o 9 febrero. 

o 23 febrero. 

Serán también plazas limitadas a 15 como máximo. 



Este programa está abierto a todos los participantes de la Escuela Deportiva y a todos 

los empadronados en Aldeatejada.  

Una vez hecha la solicitud tendríamos que esperar para conocer si nos conceden la 

plaza o no. Una vez que lo sepamos, seréis debidamente informados. 

Para inscribirse en la actividad debéis enviar un correo eléctronico a las siguientes 

direcciones: amonteroro@hotmail.com;auxiliares@aldeatejada.es, indicando: 

- Nombre y apellidos del niño/a 

- Fecha de nacimiento  

- Fecha en la que no querríais asistir 

 

Plazo máximo de inscripción: Martes 28 NOVIEMBRE 12:00h. 

mailto:amonteroro@hotmail.com

