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ROMPEVIAJA 2019  

FICHA INFORMATIVA 

NOMBRE SNOWZONE XANADU. TOBOGGANING Y SNOW BIKE PLAZAS 25 

LUGAR 
Inscripciones: Centro Juvenil El Rompeolas. Av. Espala,4. Tfno. 91.627.82.00 (Ext. 2301) y en la 

Oficina Joven de Coslada CIDAJ. Av. Príncipes de España, 18 Tfno. 916601648 y 916278200 Ext. 2336 

Realización actividad:  Centro Comercial XANADU (Arroyomolinos – Madrid) 

PLAZO  INSCRIPCIÓN 
Inscripciones hasta el 16 de diciembre 2019. (Si el número de inscritos/as supera 

el número de plazas, se realizará un sorteo público el 17 de diciembre a las 11’00h en el 
hall del Centro Juvenil El Rompeolas) 
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APORTACIÓN SOLIDARIA  POR 
VALOR DE 10 €  en productos 

de Higiene para bebés:  
toallitas, champú, gel, colonia, 

cremas, ...etc. 
FECHAS Y HORARIOS 

 

26 DICIEMBRE 
- Salida a las 10.00h  del Centro de Juventud el 

Rompeolas 

- Regreso a las 15.00h al Centro de Juventud El 

Rompeolas 
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S -Jóvenes nacidos entre 

2002 y 2006  

-Estudiantes y/o 

residentes en Coslada  
 

 
INCLUYE 

- Monitores/as acompañantes del grupo 

- Equipo de monitores/as  de la instalación 

- Entradas a Snowzone y actividad de snowbike y tobogganing 

- incluye todo el material necesario para estas actividades y la ropa de nieve, 

excepto guantes impermeables y calcetines. 

- Transporte (ida y vuelta) 

- Lugar (taquilla) para que los/as participantes guarden sus pertenencias 

NO INCLUYE 

- Los guantes, que han de ser impermeables, y los calcetines de deporte. 

- Se aconseja que los/as participantes traigan ropa cómoda y deportiva 

- Se recomienda traer una mochila o bolsa. 

- Almuerzo y botella de agua 
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• Fotocopia del D.N.I. (si lo tuviera) 

• Fotocopia de la tarjeta sanitaria 

• En el caso de alergias, intolerancias o cualquier enfermedad diagnosticada, fotocopia del 
informe médico.  

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN  DE LA ACTIVIDAD     
 
 

 

Jornada de mañana en la pista de Nieve de Xanadú (Arrollomolinos) , en la 
que a través de dos atractivas actividades de nieve, Snow Bike y Tobogganing, 
podremos disfrutar de la combinación de deporte y diversión con amigos/as y 

compañeros/as. 
El tobogganing consiste en deslizarse en los toboganes de hielo en  un 

‘donuts’ gigante. 
El Snow bike te permite deslizarte por la pista principal en la novedosa 

bicicleta de nieve 

 


