Fecha:
Salida, viernes 28 de Febrero, 15:00. Llevar merienda y cena
Vuelta, lunes 2 de Marzo, sobre las 14:00
Precio socios : 160 Euros
Precio no socios: 210 Euros
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Asociación Juvenil Cyara: Ver Cyara

Cyara es una Asociación Juvenil en Alcorcón, fruto de la iniciativa de un grupo de
familias que, en el año 1985, decidieron crear un espacio adecuado para la formación
de sus hijos durante el tiempo libre: después de las horas de clase, durante los fines de
semana y en las vacaciones.
Desde entonces son muchos los socios que han encontrado en Cyara un lugar donde
mejoran su formación humana y cristiana, a la vez que se divierten con sus amigos. Por
deseo de los padres, la formación cristiana está encomendada a la prelatura del Opus
Dei.
Cyara procura ser un apoyo en la tarea educativa de los padres. Además, existe un
plan de formación adaptado a las edades y circunstancias de los socios (a partir de los
10 años, aproximadamente) que busca fomentar en cada uno el crecimiento y la
consolidación de las virtudes humanas y cristianas: la preocupación sincera por los
demás, la laboriosidad, el orden, aprender a tratar a Dios, el servicio alegre en los
encargos domésticos.
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Al esforzarse por adquirir estas virtudes, se facilita la visión trascendente de la
existencia. De ahí que en todas las actividades se les aliente a tener un trato personal
con Dios y a fomentar su piedad a través de la oración personal.
Un sacerdote de la prelatura del Opus Dei atiende a los socios que desean orientación
espiritual. Asimismo, cada socio tiene asignado un preceptor –un universitario o joven
profesional, al que puede acudir cuando quiera- que le sugiere nuevos objetivos
personales para enriquecer su maduración, y le alienta a acometer con particular
empeño aquellos que suponen vencimiento propio y ayuda a los demás.
El club juvenil Cyara es una asociación sin ánimo de lucro que se sostiene a través de
las cuotas de los socios y, fundamentalmente, mediante donativos de particulares e
instituciones.

1. Lugar de la Convivencia y datos de Interés
Estación de Esqui Panticosa:
El nombre completo es Panticosa - Los Lagos y está situada en el Valle de Tena, al
igual que Formigal. Junto con Cerler y las estaciones turolenses de Javalambre y
Valderlinares forman Aramón (Montañas de Aragón). Las pistas de esta estación
también discurren por el Valle de Sabocos a 2220 m sobre el nivel del mar, la zona de
más altitud. Además hay un camino que va desde la base de la telecabina y que sube
hasta la cota de 1.900 mts Valle de Petrosos, es una pista para esquí alpino (Estrimal,
roja) , en la zona se puede hacer deporte de raquetas de nieve, esquí de travesía o
simplemente un paseo.
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En cuanto a los monumentos que ver en Panticosa, hay que mencionar dos: la Iglesia
de la Asunción que data del siglo XIII y fue reconstruida más tarde en el siglo XVI y el
Puente de Caldarés, construido en 1556 por Beltrán de Betbedé. Si quieres más
información sobre los sitios que ver en Panticosa puedes dirigirte a la oficina de turismo
en la calle San Miguel.
Otra de las cosas que hacer en Panticosa es practicar algún deporte de aventura pero
deberás siempre llevar contigo un guía experimentado, requisito obligatorio en esta
zona. En la página del ayuntamiento podrás consultar toda la información necesaria
para la expedición
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2. Alojamiento Albergue Tramasierra
La Fundación Gratal dedica una atención preferente a la juventud y a la familia. Ofrece
ayuda a entidades que promueven iniciativas en favor de la educación de los jóvenes
(aulas de estudio, actividades de tiempo libre, cooperación social y solidaridad,
sensibilidad medioambiental, valores cívicos, etc.) y de apoyo a la familia y a la
educación de los hijo.
- Pensión Completa: Alojamiento, desayuno, comida (bolsas comida) y cena
- Fútbol, Ping Pong.
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3. Monitores y especificaciones Esquí:

Carlos Ortiz (Padre colegio Andel) Nivel Alto: Monitor principiantes.
La información durante esos días os la proporcionara:
Carlos Ortiz: Mandará información llegada a Panticosa y diaria (Fotos, videos etc si
dais permiso por la Ley PD y mediante lista de difusión.
Número de Teléfono: +34670737527 importante añadirle a vuestra lista de contactos
para que os llegue la información.

Germán Garcia (Profesor secundaria Colegio Andel): Nivel medio de esqui: Monitor
Principiantes
Número de teléfono: +34651368038
Jesús Luna (Subdirector técnico Asociación Juvenil Cyara): Nivel medio de esqui:
Monitor Principiantes
Gustavo Delgado (Padre colegio Andel) Nivel medio de esqui: Monitor nivel medio
Eugenio Fernández (Padre colegio Andel) Nivel Alto: Monitor nivel medio avanzado
Don José María Esteban (Sacerdote del Club Cyara) Nivel Medio: Monitor NIvel medio
bajo
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Importante Llevar:
Ropa para esquiar ,Monos de esquí, guantes de esquiar, gafas de ventisca, 2 pares de
calcetines ( uno para cada día de esquí).
Ropa para hacer deporte.
Ropa para ir a misa.
Neceser: Gel de baño, champú, cepillo de dientes etc
Toalla para la ducha, Bañador
Saco de dormir
Mochila para llevar la bolsa de comida.
Chocolatinas y frutos secos para llevar los días de esqui
Botella de agua o cantimplora
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