
DÍA DE BIENESTAR DE INVIERNO EN MT. ASHLAND 
 

Estamos muy emocionados de que te unas a nosotros para el Día de Bienestar de Invierno gratis en Mt. 
Ashland! 

El esquí y el snowboard son deportes que estimulan el alma. La belleza alrededor de las montañas 
Siskiyou y Cascade es impresionante. Esquiar es un escape, es una oportunidad para que dejes los 
desafíos de la vida diaria en el valle. Conocerás nuevos amigos que están allí para agregar aventura a 
sus vidas también. 

Calendario 
Llegue a su lugar de reunión (La Clinica West Main, La Clinica Wellness Center en Biddle, La Clinica en 
Phoenix, Kids Unlimited) a las 7:45 a.m. Cargaremos los autobuses a las 8:00 am en punto, ¡así que no 
llegues tarde! Viajarás a Mt. Ashland por el día y regrese a su lugar de reunión a las 5:00 pm. 
Brindaremos desayuno y almuerzo. Dirígete a la tienda de alquiler cuando llegues para recoger tu 
equipo. Las clases son de 10 a.m. a 1 p.m. a 3 p.m. Regresa al autobús a las 3:45 pm. 

Aptitud física 
El sábado por la mañana, permita que se estire, especialmente en las piernas y la espalda. Beba mucha 
agua para llegar a la elevación más alta hidratada, lo que ayudará a su cuerpo a adaptarse al cambio 
climático (nuestro estacionamiento se encuentra a 6,300 pies). 

Ropa 
Vístete en capas. Las capas le permiten adaptarse a la temperatura en constante cambio de su cuerpo. 
Si puede, use un cuello de tortuga o una camisa de manga larga, un suéter y una chaqueta. Trate de 
NO usar algodón como capa base. Use guantes o mitones (los mitones suelen ser mejores para las 
personas susceptibles a las manos frías). 

Qué traer y usar 
Aquí puedes encontrar nuestra lista de artículos recomendados para que puedas llevar esquí y 
snowboard, si puedes. Es mejor tener algunos elementos adicionales que descubrir que los necesita 
más tarde. 

• Bocadillos o dinero para bocadillos: se proporciona desayuno y almuerzo, pero nunca    está de más 
tener más. 

• Sombrero de invierno 

• Guantes o mitones impermeables (si no los tiene, háganoslo saber). 

• Gafas: gafas, anteojos de sol o anteojos de seguridad para protegerse del sol y la nieve. 

• Una chaqueta o parka resistente al agua. 

• Una capa base. Materiales como el polipropileno y la lana ayudan a eliminar la humedad de la piel. 
Intenta evitar usar algodón. 

• Pantalones resistentes al agua (si no los tiene, háganoslo saber). 

• Calcetines calientes sintéticos o de lana. 

• Aplique protector solar con al menos SPF 15 y protector labial. 

• Traiga algo de ropa extra para cambiarse cuando haya terminado. 

• Traiga una mochila para ropa y suministros adicionales. Hay cubículos en el albergue para que 
guardes tu mochila. 

☺ Lo más importante: ¡DIVIERTETE! ☺ 


