Andorra 2017
IES Fray Andrés

VIAJE DE ESQUÍ DEL IES FRAY ANDRÉS
22 Enero-28 Enero de 2017

DOSSIER INFORMATIVO PARA PADRES
En este dossier pueden encontrar el planning diario, documentación requerida, teléfonos de
contacto, hotel, material necesario, características propias del país que visitamos, etc. y todo lo
necesario para disfrutar del viaje.
Estimados/as padres/madres:
Se acerca nuestro próximo viaje a Andorra, permitidnos una serie de consejos y recomendaciones
para hacer la estancia lo más placentera posible. Debemos tener presente que viajamos a otro
país y que por lo tanto es importante conocer las características propias de nuestro destino.
Andorra es un coprincipado del Obispo de La Seu d´Urgell y el presidente de la Republica
Francesa, y es tal vez por ello que opera con ciertas exigencias a la hora de aplicar su código
penal.
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Es importante saber que ciertas “faltas” en España son consideradas como delitos en Andorra, por
ejemplo: el escándalo público, cantar en la calle, orinar en la calle, etc. Estas “faltas” siempre se
acompañan de 24 horas de detención menor y sanción administrativa.
En Andorra las máquinas recreativas, la pornografía, el consumo de drogas y la tenencia de estas
son asuntos muy prohibidos, que supondrán al menos 24 horas de detención menor y proceso
judicial.
Es lógico pensar que el consumo de alcohol para menores de 18 años está del mismo modo
prohibido. También lo está la compra y posesión de armas de fogueo, aire comprimido o airsoft.

ADUANAS
Para acceder a Andorra debemos superar un puesto fronterizo español y uno andorrano, es
habitual que en el viaje de entrada ninguno de los puestos nos detenga, no obstante pueden
hacerlo y solicitarnos la documentación.
Los menores de 18 años deberán viajar siempre con un permiso expreso de los padres. Este se
obtiene gratuitamente en las comisarías de policía aportando DNI del padre y/o madre y del
alumno. Si dispone de pasaporte en vigor, este requisito no es necesario.
En el viaje de vuelta debemos recordar que es más habitual que la policía española detenga el
autocar e inspeccione los maleteros, tengamos entonces en cuenta que existen una serie de
mercancías limitadas a ciertas cantidades y exclusivamente a los mayores de edad: tabaco, 200
cigarrillos y alcohol, 1 litro. Por todo lo que exceda de estas cantidades deberemos tributar en la
aduana en caso que nos inspeccionen, si además es una cantidad importante, se considerará
contrabando y por lo tanto se acompañará de la denuncia y sanción correspondiente.
En el caso que en un autocar de menores se encontraran botellas de alcohol, estas serían
asignadas a los mayores de edad y se operaría como se describe anteriormente.

COBERTURA MÉDICA
La sanidad andorrana tiene un convenio de colaboración con la Seguridad Social española y
previo pago de los servicios médicos requeridos, nos será devuelto el importe de los mismos.

MONEDA, IDIOMA
La moneda oficial es el Euro, aunque el Principado no emite euros propios.
El catalán es la lengua oficial, pero debido a la diversidad de nacionalidades de la población
residente, otros idiomas como el castellano, francés y portugués están muy presentes.
Tanto el voltaje (220v) como los conectores de corriente son idénticos a los usados en España.
Tomemos todos nota de estas peculiaridades y consigamos que nuestro viaje suponga unas
jornadas maravillosas de esquí y relax.

NORMATIVA
 Puntualidad en todas las citaciones de los profesores que acompañan a los alumnos.
 Seguimiento de las normas de comportamiento, convivencia y respeto que dicten los
profesores.
 Respeto estricto de la normativa del hotel. Los alumnos responsables de cualquier tipo de
desperfecto en el hotel pagarán dicho desperfecto.

I.E.S. “Fray Andrés”

Dpto. de Educación Física

 Prohibidas las salidas nocturnas sin consentimiento de los profesores acompañantes.
 En el autobús: ocupar el asiento asignado al alumno, no levantarse salvo causa justificada,
respetar a los demás y mantener la limpieza debida.
 Tabaco: está prohibido fumar en el autobús y en el hotel, así como en todos los lugares
establecidos en la normativa andorrana (sólo permite fumar en la calle).
 Alcohol: está totalmente prohibido la compra y consumo, así como cualquier otra sustancia
no legal. En el equipaje no se podrá llevar alcohol.
El incumplimiento de estas normas y sus posibles consecuencias en ningún caso serán
responsabilidad de los profesores acompañantes. Los profesores avisarán inmediatamente a los
padres de los alumnos participantes de cualquier indisciplina, sea cual sea la hora del día o noche
en que tuviera lugar la falta.

DOCUMENTACIÓN
Deben entregar toda la documentación al Dpto. de Educación Física, a excepción del pasaporte
o DNI que se recogerán en el propio autobús al iniciar el viaje.
 Recibo de ingreso del 2º plazo de pago.
 Documento de autorización para participar en este viaje.
 Pasaporte en vigor.
 En caso de no poseer pasaporte, aportar Documento Nacional de Identidad y Permiso
de menores para viajar al extranjero. Este documento se formaliza en las oficinas de la
Policía Nacional, y deben presentarse el padre o madre y el/la hijo/a. Tienen que llevar el
libro de familia, y en ocasiones solicitan los datos del profesor responsable del alumno
durante el viaje, que en este caso son: Roberto Gulías González, DNI 53112887-E
 Certificado de derecho a asistencia sanitaria durante una estancia temporal en
Andorra. Este documento es necesario para los afiliados a la Seguridad Social y se solicita
en las oficinas del I.N.S.S. La tarjeta sanitaria europea no es válida en este caso, ya que el
Principado de Andorra no pertenece a la Unión Europea.
 Los afiliados a MUFACE u otro seguro médico (ASISA, Adeslas, Sanitas,...) deben aportar
fotocopia u original de la tarjeta correspondiente.

HOTEL****
Hotel Panorama ****
Carretera de l'Obac s/n
Escaldes, Andorra
http://www.andorrapanorama.com

MATERIAL NECESARIO
MATERIAL INCLUIDO: botas de esquí, tablas, bastones y casco.
MATERIAL NO INCLUIDO:
 Pantalón de esquí.
 Abrigo impermeable.
 Camiseta térmica.
 Guantes impermeables.
 Calcetines de esquí.
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Gafas de sol.
Crema solar de alta protección.
Crema protectora de labios.
Bañador y toalla.
Chanclas (recomendables) si tiene pensado hacer uso de la piscina.
Por razones de espacio, el equipaje está limitado a una maleta por alumno/a y una
mochila como equipaje de mano.

PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
D 22 EN

L 23

M 24

X 25

J 26

V 27

SALIDA
00:00

CLASES DE ESQUÍ CON MONITORES 2 HORAS DIARIAS

COMIDA
NO
INCLUIDA

COMIDA EN PISTAS + ESQUÍ LIBRE EN GRUPOS

HOTEL
HABITACIÓN
MATERIAL

CALDEA
NO
INCLUIDO

COMPRAS

PATINES
HIELO
NO
INCLUIDO

FIESTA
DISCO

S 28
LLEGADA
07:00
Instituto

REGRESO
19:00
CENA
NO
INLCLUIDA

TELÉFONOS DE INTERÉS
PREFIJOS
INTERNACIONALES
INSTITUTO
PROFESORES

ESPAÑA: 0034

ANDORRA: 0037

926 42 49 34
MÓVIL INSTITUTO

639 66 85 63

AGENCIA

SKIEVASION

977 249 537

http://www.grupevasion.com/

HOTEL

PANORAMA

00 376 873 400

http://www.andorrapanorama.com

AUTOBÚS

RIVILLA

ACOMPAÑANTES

926441167
926478041

Es necesario activar el servicio de llamadas internacionales de la compañía de telefonía particular.
Se debe tener en cuenta que la persona que realiza la llamada paga una llamada normal y el que
la recibe paga el tramo internacional.

