
 

 

                                                   
                                

CAMPEONATOS DE ESPAÑA MASTERS MEMORIAL CARLOS GARCÍA 

Puntuable para la Copa de España Master 

FORMIGAL 24-26 Marzo de 2017 

 
   

Inscripciones:  hasta el martes 21 a las 13h a través de La extranet De la RFEDI 

precio: 25€ corredor y día A ingresar En Bantierra 3191 0379 59 5320308926 (Formigal Esqui 

club) 

Para formalizar la inscripción se deberá enviar un correo electrónico con el justificante de 

pago de los corredores inscritos a : formigalesquiclub@gmail.com  

PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN: (en Tres Hombres) 

23/3/2017: entrenamientos SG  de 9 a 11h En la pista de la compétition ( pendaient de confirmer en 

fonction de las conditionnes de la pista ) 

24/3/2017: SG. Super gigante. Hora comienzo 9:30 h  

25/3/2017: GS. Gigante. Hora comienzo 09:30h 

26/3/2017: SL. Slalom. Hora comienzo 09:30h 

( los horarios podrían variar en función de las condiciones meteorológicas del momento) 

REUNION  EQUIPOS: 

23/3/2017: a las 20 h. en el CIS (Sede del Formigal Esqui club) 

24/3/2017: a determinar en la reunión anterior 

25/3/2017: A determinar en la reunión anterior 

Para la entrega de dorsales en la reunión de jefes de equipo se deberá entregar 50€ para la fianza de 

los dorsales que se devolverá a la entrega de los dorsales el domingo al finalizar la competición. 

ENTREGA PREMIOS: 

Entrega de premios del SG y del GS el sábado noche en la cena de Anayet a las 20:00 h. 

Entrega de premios del SL el domingo al finalizar en la terraza de Marchica. 



 

 

 

CENA DE CONFRATERNIZACIÓN:   

Cena el sábado en Anayet a las 20:30 h. Los corredores y acompañantes que estén interesados, 

deberán abonar 30 € por persona, el día 23 de marzo en la reunión de equipos en el CIS. 

FORMATO DE RESERVA 

Para reservar alojamiento + forfait, llamando a viajes Aramón  974 498282  o por email a 

reservas@aramon.es 

- 1.- FORFAIT SIN ALOJAMIENTO 

CORREDORES: 32,40 €/día (sábado y domingo) y 25,60 €/día (jueves y viernes) 

ACOMPAÑANTES: PVP 

La compra de los forfaits para los corredores que no hayan reservado alojamiento se realizará en la 

oficina de información de Sextas, previa reserva por parte de cada federación a 

jagustin@aramonpanticosa.com 

   
  

 

 
- 2.- PAQUETES HOTEL+FORFAIT   

   

 
 
 
HOTEL ARAGÓN HILLS **** (Formigal)  
   

Precio corredor/noche de hotel+fortait  
en habitación Doble en AD 

    102,65 €  
 

Precio corredor/noche de hotel+forfait en 
habitación DUI en AD 

    162,35 €  
 

  

Suplemento corredor/noche extra de 

hotel+forfait en hab. Doble en AD 

Miércoles/Jueves 

Jueves 
                                                

95,85 €  

Miércoles 
                                                

65,11 €  

   

Suplemento corredor/noche extra de 

hotel+forfait en hab. DUI en AD 

Miércoles/Jueves 

Jueves 
                                              

155,55 €  

Miércoles 
                                                

94,10 €  

 



 

 

 
 
HOTEL NIEVESOL *** (Formigal)   

   

Precio corredor/noche de hotel+fortait  en 
habitación Doble en AD 

   83,94 €  

Precio corredor/noche de hotel+forfait en 
habitación DUI en AD 

  109,70 €  

 

Suplemento corredor/noche extra de hotel+forfait 

en hab. Doble en AD Miércoles/Jueves 
    64,50 €  

  

Suplemento corredor/noche extra de hotel+forfait 

en hab. DUI en AD Miércoles/Jueves 
    83,90 €  

 
 

HOTEL HG ALTO ARAGÓN **** (Formigal)   

   

Precio corredor/noche de hotel+fortait  en 
habitación Doble en AD 

    125,13 €  

Precio corredor/noche de hotel+forfait en 
habitación DUI en AD 

    171,50 €  

 

Suplemento corredor/noche extra de hotel+forfait 

en hab. Doble en AD Miércoles/Jueves 
      75,60 €  

  

Suplemento corredor/noche extra de hotel+forfait 

en hab. DUI en AD Miércoles/Jueves 
      85,60 €  

 
 
 
   

HOTEL ABBA FORMIGAL **** (Formigal)   

   

Precio corredor/noche de hotel+fortait  en 
habitación Doble en AD 

    103,43 €  

Precio corredor/noche de hotel+forfait en 
habitación DUI en AD 

    151,75 €  

Suplemento corredor/noche extra de hotel+forfait 

en hab. Doble en AD Miércoles/Jueves 
76,96 €  

  



 

 

Suplemento corredor/noche extra de hotel+forfait 

en hab. DUI en AD Miércoles/Jueves 
 123,78 € 

Observaciones:   

* Precios por persona y noche en habitación doble o DUI, en régimen AD (alojamiento y 

desayuno). IVA incluido. 
* Estancia mínima de 2 noches con entrada el viernes 24/03 y salida domingo 26/03 
* El precio incluye forfait y alojamiento para corredor. 

* El suplemento por noche extra incluye estancia en hotel en régimen AD y forfait corredor  

* Suplemento acompañante en habitación doble +3% 
* El precio del forfait no incluye asistencia sanitaria. Suplemento opcional de servicio de 
asistencia sanitaria en pistas. 
* Paquetes y tarifas sujetos a disponibilidad   

* Consultar condiciones para 3ª y 4ª pax.   

* Reservas hasta el 13 de marzo 

* Los forfaits se entregarán en la recepción del hotel 

* Reservas en VIAJES ARAMON indicando “Campeonato Masters” : 

 
 - Tfno. 974 49 82 82 

 
 - Email: reservas@aramon.es 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

 
 
 
 
 
 



 

 

 


