All Radical Mountain Club

Esquí, Snowboard, Montaña y Btt

Calendario Invierno 2020/21
Esquí Adultos
La temporada 2020/2021 se desarrollará los fines de semana y festivos con 4 horas de clase diarias 18 día.
Debido a la situación especial por el COVID 19, el club de All Radical intentará desarrollar con normalidad
todas sus actividades. Toda legislación que afecte a nuestro funcionamiento, se intentará subsanar de la mejor
forma para todos sus miembros. Esperamos todo su apoyo y comprensión.
SABADOS:

DOMINGOS:

Horario: 9:30h a 13:30h – 4 horas día (sábado o domingo)
Punto encuentro: Cota 2000
Edad: Desde 18 años hasta que el cuerpo aguante
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Calendario Invierno 2020/21
Esquí de travesía – Splitboard Adultos
Una de las novedades de este año son los grupos de Skimo. Los objetivos serán el conocimiento del material,
técnicas de ascenso y descenso en montaña, avalanchas y todo lo relativo a esta modalidad de esquí, sumado
al disfrute de poder esquiar en plena libertad.
Los grupos serán en función del nivel de los alumnos, queriendo formas mínimo dos grupos, uno de iniciación
y otro avanzado. Las salidas tendrán una duración aproximada de 4 horas.
También realizaremos un viaje a los Alpes para realizar una de sus mas famosas Altas rutas de esquí de travesía.
Debido a la situación especial por el COVID 19, el club de All Radical intentará desarrollar con normalidad
todas sus actividades. Toda legislación que afecte a nuestro funcionamiento, se intentará subsanar de la mejor
forma para todos sus miembros. Esperamos todo su apoyo y comprensión.

ABRIL: VIAJE A LOS ALPES – AUSTRIA – ALTA RUTA DE SILVRETTA
El macizo austríaco de la Silvretta está situado entre los Länder Austríacos del Tirol y de Voralberg. Esta parte de los Alpes destaca
por la gran belleza de sus paisajes debido a sus espectaculares valles y glaciares y es aquí ́ donde el esquí ́ de montaña adquiere su
mayor belleza.
La modesta altura de sus montañas en comparación a otras regiones, hace que esta travesía sea una de las más asequibles de entre
las grandes clásicas del esquí ́ de montaña.
En la Alta ruta de la Sivretta encontraréis una manera inigualable de descubrir las travesías en esquís de varios días en los Alpes por
un terreno apto para personas con un nivel medio de esquí.́ Además, todas las etapas tienen la recompensa de un confortable refugio
al final de cada etapa que servirá́ para recuperarnos y descansar.
MAS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB Y EN LA TIENDA DE ALL RADICAL
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Calendario Invierno 2020/21
Esquí Freeride Alpes– Chamonix
Este año, otra de las novedades son dos viajes a los Alpes a la localidad de Chamonix, meca del alpinismo y
famoso por sus grandes glaciares. Se harán dos viajes en distinta fecha con el mismo programa.
1er viaje: Salida de España el 26/2/2020 vuelta el 4/3/2020
2do viaje: Salida de España el 05/3/2020 vuelta el11/3/2020
1er Día: Jornada esquí Freeride
2do Dia: Travesia en esquís al Col la Tour Noir 3.535m
3er Día: Descenso de la Valle Blanche desde la Aiguille du Midi 3.870m
4to Día: Travesía des Crochues-Berard
5to Día: Jornada Freeride en Courmayeur (vertiente Italiana de Mont Blanc ) y visita a las Termas de
Pré-Sain-Didier ( opcional )
Más información en la tienda de All Radical. A los interesados se les enviará un dossier con toda la información
y precios.
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Calendario Verano 2021
Btt Enduro
La temporada 2021 se desarrollará los fines de semana 3 horas al día. Los grupos serán en función del nivel
de los alumnos.
Como novedad ampliamos los grupos para adolescentes y adultos.
Bajo reserva y previo aviso se podrán realizar remontes en furgoneta 4x4. No incluido en el bono de temporada del club btt.
Debido a la situación especial por el COVID 19, el club de All Radical intentará desarrollar con normalidad
todas sus actividades. Toda legislación que afecte a nuestro funcionamiento, se intentará subsanar de la mejor
forma para todos sus miembros. Esperamos todo su apoyo y comprensión.
INFANTIL (6 a 11 años):

ADOLESCENTES (12 a 21 años):

ADULTOS (21 años hasta que el cuerpo aguante):

Horario: 10 a 13h
Punto encuentro: All Radical tienda
Edad: Consultar en el calendario
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Calendario Verano 2021
Semana campamento multiactividad
Este verano realizaremos semanas de multiactividad y convivencia entre los mas jóvenes del Club. Los adultos
podrán disfrutar también de estas actividades días independientes, anunciados en nuestra web en el apartado club.
www.allradical.com/club
-

-

Actividades:
o Barranquismo
o Vía Ferrata
o Escalada
o Rafting
o Actividades acuáticas
5 días de actividad
Horario: 9:30 a 16:30 aprox
Fechas:
o 12 al 16 de Julio
o 16 al 20 de Agosto
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Observaciones
▪ Los alumnos deberán superar una prueba de nivel inicial para acceder a los diferentes grupos de técnica.
Recordar que es un club de perfeccionamiento no de iniciación. Los alumnos que necesiten apoyo o clases de
iniciación deberán de dirigirse a la “Escuela de All Radical”.
▪ Será necesario contar con seguro y/o licencia federativa. Esta licencia puede ser tramitada en la propia sede
de All Radical.
▪ El lugar principal de actuación en invierno será la estación de esquí de Cerler, aunque a lo largo de la temporada se organizarán jornadas en otros lugares como:
- Llanos del Hospital
- Centro indoors (Sahun, 360 Extrem en Andorra, Escuela de Alta Montaña de Benasque,…etc)
- Otras estaciones de esquí (competiciones)
- Zona del Club en el local All Radical
En la temporada de Primavera y Verano las actividades de montaña y btt se realizarán al aire libre, informando
a los participantes con antelación.
▪ Fuera o dentro del calendario de clases podrán organizarse actividades fuera del Valle de Benasque, así
como la asistencia a competiciones.
▪ El alumno deberá contar con un equipo adecuado para la práctica del deporte; ropa, esquís, botas, casco,
bastones en caso de esquí o snowboard.
En las actividades programadas fuera de la estación de esquí los alumnos/participantes deberán poseer el
material especifico de cada actividad, alquilarlo en All Radical con su descuento al pertenecer al club.
En los grupos de mayor edad se recomienda también la adquisición de material de seguridad (Arva, Pala,
Sonda), así como una mochila adecuada.
PROTOCOLOS COVID 19
El protocolo covid 2020/21 All Radical puede consultarse en este enlace:
www.allradical.com/protocolocovid19.com
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COMPETICIONES
- Los alumnos interesados en participar en competiciones tendrán que comunicarlo a su instructor con la
suficiente antelación.
- Es obligatorio estar federado para poder competir en las competiciones que así lo requieran.
- Los gastos derivados de la competición, transporte, alojamiento y seguimiento de instructores quedan fuera
de la cuota de asociado. CONSULTAR EL DOSSIER DE COMPETICIONES.
CURRÍCULUM COMPETICIONES
A lo largo de nuestra corta pero intensa trayectoria deportiva, nuestros jóvenes han conseguido realizar grandes resultados en pequeñas y grandes competiciones, tales como:
Temporada 2015/2016
•

Freestyle for Kids: 4 medallas (esquí)

Temporada 2016/2017
•
•
•

El Dorado – Freeride World Tour Junior: 1 medalla (esquí)
Freestyle for Kids: 12 medallas (esquí)
My Office Festival: 1 medalla (snow)

Temporada 2017/2018
•
•
•
•

Freeride Francia Freeride Junior Tour – Piau Engaly: 7º puesto (esquí)
Freestyle for Kids: 12 medallas (esquí)
Formigal King of AM: 4 medallas (esquí)
My Office Festival: 5 medallas (esquí)

Temporada 2018/2019
•
•
•
•
•

Freeride World Qualifier: Nuria Castan 2ª en la general – Acceso a FWT
El Dorado Boí Freeride Junior Tour: 4ª posición U-18
El Dorado Ordino Freeride Junior Tour: 10ª posición U-18
3er Jibbing Festival de @myofficeclothing: 1º, 2ª y 3ª posición esquí infantil
3er Jibbing Festival de @myofficeclothing: 1º, 2ª y 3ª posición esquí sub-18

Temporada 2019/2020
•
•
•
•
•
•
•

Freeride World Tour: Nuria Castán 4ª posición del mundo
Freeride Junior Tour Andorra: 3ª posición esquí masculino
Freeride Junior Tour Tignes (Alpes franceses): 2ª posición esquí femenino
Formigal Freeride Open: 2ª posición esquí masculino
4º Jibbing Festival de @myofficeclothing: 1ª, 2ª y 3ª posición esquí infantil
4º Jibbing Festival de @myofficeclothing: 1ª, 2ª y 3ª posición esquí sub-18
4º Jibbing Festival de @myofficeclothing: 1ª posición esquí adultos
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Tarifas 2020/21
ESQUI Y SNOWBOARD INFANTIL
TEMPORADA COMPLETA:
-

Abono Club Temporada: 675€
Incluye 44 días de actividad, 4 horas diarias
Fechas: del 4 de diciembre de 2020 al 4 de abril de 2020

BONO 22 DÍAS:
-

Bono Media Temporada: 454 €
Día extra bono 22d: 21€ día
22 días de actividad 4 horas diarias
Fechas: a cuadrar con los grupos

BONO 14 DÍAS:
-

Bono Media Temporada: 289 €
Día extra bono 14d: 25€ día
14 días de actividad 4 horas diarias
Fechas: fechas a cuadrar con los grupos (consultarnos)

ESQUI ADULTOS
-

PERFECCIONAMIENTO NIVEL 1:
o Sábados: 370 € (18 días de actividad 4 horas diarias)
Precio para grupo mínimo de 6 pers.

-

PERFECCIONAMIENTO NIVEL 2:
o Domingos: 370 € (18 días de actividad 4 horas diarias)
Precio para grupo mínimo de 6 pers.

ESQUI DE TRAVESÍA Y SPLITBOARD
-

PERFECCIONAMIENTO NIVEL 1:
o Sábados: 250 € (6 días de actividad 4 horas diarias aprox)
Precio para grupo mínimo de 6 pers.

-

PERFECCIONAMIENTO NIVEL 2:
o Domingos: 350 € (6 días de actividad 4 horas diarias aprox)
Precio para grupo mínimo de 6 pers.

BTT ENDURO INFANTIL
-

Bono verano: 295 €
22 días de actividad 4 horas diarias
Fechas: del 3 de Julio al 12 de Septiembre

BTT ENDURO ADOLESCENTES
-

Bono verano: 350 €
26 días de actividad 4 horas diarias
Fechas: del 3 de Julio al 26 de Septiembre

BTT ENDURO ADULTOS
-

Bono verano: 350 €
26 días de actividad 4 horas diarias
Fechas: del 3 de Julio al 26 de Septiembre
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MULTIACTIVIDADES VERANO INFANTILES
-

-

Bono Media Temporada: 295 €
Actividades:
o Barranquismo
o Vía Ferrata
o Escalada
o Rafting
o Actividades acuáticas
5 días de actividad
Horario: 9:30 a 16:30 aprox
Fechas:
o 12 al 16 de Julio
o 16 al 20 de Agosto

ACTIVIDADES EXTRAS
-

Las tarifas de actividades extras se publicarán en la web de All Radical en apartado de club y podrás
informarte tambien en la tienda de All Radical.

DESCUENTOS:
Los descuentos se aplicarán únicamente en los bonos de Temporada completa.
-

Familias con 2 alumnos: 5% de descuento para segundo alumno.
Familias con 3 alumnos: 5% de descuento para primer alumno y 10% de descuento para el segundo.

Formalización de matrícula
Para realizar la formalización de la matrícula para la temporada 2020/21 se ha de cumplimentar la ficha de
inscripción (última página de este documento, obligatoria), y enviarla o bien por email (club@allradical.com)
o bien entregada en la misma tienda All Radical de Benasque.
También podrás inscribirte en la pagina web en el apartado club.
www.allradical.com/club
Para completar la inscripción es imprescindible haber realizado el pago íntegro de la cuota de socio mediante
transferencia bancaria, efectivo o TPV web.
Datos bancarios:
BBVA: ES31 0182 1510 6102 0154 4366
Beneficiario: All Radical Mountain Club
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FICHA DE INSCRIPCIÓN - ALL RADICIAL CLUB 2020 / 2021

NOMBRE ALUMNO:

APELLIDOS:

EDAD:

TELF. CONTACTO:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

CORREO ELECTRONICO
TIPO DE BONO
PAGADO

FORMA DE PAGO

ENFERMEDAD O ALERGIA DESTACABLE:
¿TOMA ALGÚN MEDICAMENTO? NOMBRAR
¿OTRAS NECESIDADES?
LESIONES DESTACABLES:
ALGUNA OBSERVACIÓN DESTACABLE:

En caso de menores de edad, autorización Madre, Padre o Tutor legal:
NOMBRE Y APELLIDOS...................................................................................................................................con
DNI......................................................autoriza a su hija/o a participar en el CLUB ALL RADICAL y en todas las
actividades que desarrolle, al transporte en vehículos particulares, cediendo derechos de imagen para ser
publicadas en redes sociales, paginas webs y publicidad, así como el transporte del alumnos por parte de la
organización para realizar dichas actividades.

Benasque, a ….........de....................................de 20……
Firma del alumno o titular
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* Si te interesa ser patrocinador de All Radical Mountain Club disponemos de un dossier con toda la información.
* Publicidad en redes sociales, web, poster, flyers, tienda, chaquetas y mucho más, no dudes en preguntarnos.

