
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Euskalerriko Eskautak y Scouts Católicos d'Aragón MSC 

hemos decidido que ya es hora de organizar una actividad para 

nuestros educadores y educadoras en el que disfruten del 

deporte y en el que puedan compartir buenos ratos y 

experiencias. 

Por todo esto, nos gustaría animaros a participar en el ¡¡Primer 

Encuentro Disfruta de la Nieve!! cuyo objetivo es que todos y 

todas disfrutemos de un fin de semana conjunto en la casa 

scout de Sabiñanigo. Durante el sábado y el domingo cada uno 

podrá realizar las actividades que quiera. 

 

Llegada:  
Viernes a las 19h a la casa scout de Sabiñanigo para conocernos y organizar 

las actividades. 

Salida:  
Domingo, cuando quiera cada uno. 
 

Comidas: 

Cena del viernes, cada uno se trae la suya. 

Desayunos y comidas de bocata del sábado y domingo incluidas en el precio. 

Las comidas serán bocata de embutido, fruta, chocololate y bebida. 

Cena del sábado: Cena de los pueblos. Ya que lo que pretendemos es juntarnos 

gente de diferentes territorios vamos a aprovechar para compartir manjares 

típicos de las zonas de las que procedemos. 

 

Inscripciones:  

La inscripción se hace de manera individual directamente a la secretaría de 

Scouts Católicos d'Aragón MSC encuentro_nieve@mscaragon.org, con 

nombre, apellidos, teléfono, mail, DNI, alergias, grupo de procedencia e 

InterDiocesana miembro.  

La aceptación es por orden de inscripción quedando en lista de espera una vez 

que se haya superado el aforo de la casa. 

Cuando os inscribáis, os pasarán un número de cuenta para pagar los 20€ 

ANTES DEL 11 de ENERO de 2013 donde deberéis poner de concepto 

NIEVE- Nombre y Apellido. 

A partir del 11 se verá quien ha pagado y se tirará de la lista de espera. 

 

Traslados: 

Corre por cuenta de cada uno, por eso mandaremos la lista de los que se han 

apuntado a la actividad para que podamos organizarnos en el menor número de 

coches. Si alguno no quiere que sus datos sean enviados que lo avise. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación de esquí Formigal: 
 http://www.formigal.com 
 
Mushing (Perros de Trineo):  

http://www.yumping.com/mushing/formigal-mushing--e11544 

 
Pista Hielo Jaca:  

http://www.jaca.es/pabellonhielo/ 
 
Alquiler de todo tipo de material y posibilidad de contratación de guías titulados:  

http://gorgol.com/ 
 
Alquiler de material (Esquí Alpino y Raquetas):  

http://www.montanaydeportes.es/ 
 
Rutas culturales:  

http://www.serrablo.org/rutas 
 
Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_%C3%81ngel_Orensanz_y_Artes_del_
Serrablo 

 
Pirenarium:  

http://www.pirenarium.com/ 
 

Parque faunístico: 

 http://www.lacuniacha.com/ 


