På oppen

1002 m. ö. h.

Onsdag
08.00—09.00 FRUKOSTBUFFÉ

Fjätervålen älskas av familjer
och elitåkare!

09.00

LIFTEN ÖPPNAR

10.00—11.00 SKIDSKOLA gr 1.
11.00—12.00 SKIDSKOLA gr 2.
12.00

LUNCH på Värdshuset

13.00

OFF-PIST med ledare/guide

16.00

AFTER-SKI/MADRASSDUELLSTRÄNING

18.00

MIDDAG PÅ VÄRDSHUSET

19-20.00

KVÄLLSÅKNING

Torsdag
08.00

FRUKOSTBUFFÉ

09.00

FRIÅKNING

12.00

LUNCH

OFF-PIST med ledare/guide
RENRAID alt. HUNDSPANN Vi varvar skidåkningen med
hundspann eller åker akjor efter ren.
16.00

INLÄMNING AV HYRD UTRUSTNING

18.00

MIDDAG PÅ VÄRDSHUSET

20.00

OOS OtrOliga vinterSpelen
Fjäll-Lymlarna, Åkerlapparna och Fjätervålnaderna tävlar mot
varandra i grenar som: •Berg & Dahlbanan
•Toppbestigning •Renskiljning •Skidskytte
•Sondretrekket •Madrassduell.

21.30

AVSLUTNINGSFEST - PRIS & DIPLOMUTDELNING
och mys i fjällstugan uppe i backen. Fika med dopp.

Dalafjällens bästa backar och vildaste fjäll
bjuder på backar för alla typer av skidåkning.
De långa och breda nedfarterna erbjuder enorma åkytor och det blir därför
aldrig trångt i backarna.
Nedfarten Berguven mäter till exempel hela 3 km — Rena lyxkryssningen!
Liftarna som är den naturliga samlingspunkten gör att vi lugnt kan släppa
iväg barnen på egen hand när de lärt sig grunderna i utförsåkning och
tryggt veta att de alltid hamnar rätt. När de blivit säkra bjuder vi på
spännande och naturligtvis säker guidad “Följa John”-offpist. En höjdare!

Fredag
08.00

FRUKOSTBUFFÉ
STÄDNING AV STUGOR - FRIA AKTIVITETER
LUNCH
HEMRESA

Berg & Dahl´s LÄGERSKOLA
En lite nyttigare, lite roligare, lite lyxigare skolresa.
Förutom skidskola, guidad utförsåkning, helfestliga tävlingar blir det fjällsäkerhet, samekultur, snöskoter (på bana på fjället med vuxen co-driver),
hundspann eller renraid. Utrustning för snölek/tävlingar ingår.

OBS!
Detta program lämpar sig för elever från klass 6 till 8.
Resor med Klass 9 och över bokar vi ej

Till avslutningsfesten i fjällstugan åker vi pistmaskin.
All utrustning kan hyras. Förbeställs innan avfärd.
Vi bor i moderna privata fjällstugor på gångavstånd från anläggningen,
de flesta har bastu och öppen spis. (Minst en vuxen i varje stuga)
PROGRAMEXEMPEL
Lördag

6 mars

På mage
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AVRESA m buss
PRISTÄVLING (klurerier)
MIDDAG
ANKOMST FJÄTERVÅLEN Installation i stugorna
FIKA och PROGRAM/ANLÄGGNINGSINFO
i värdshuset
Söndag
08.00—09.00 FRUKOSTBUFFÉ Liftkortsutdelning och information
08.30

På pude

UTPROVNING AV HYRD SKIDUTRUSTNING
UPPDELNING I SKIDSKOLEGRUPPER

10.00—11.00 SKIDSKOLA gr 1.

På väg upp

11.00—12.00 SKIDSKOLA gr 2.
12.00

LUNCH på Värdshuset

13.00

FRIÅKNING alt. pistvisning med ledare.

16.00

FJÄLLSÄKERHET/ÖVERLEVNAD

18.00

MIDDAG PÅ VÄRDSHUSET

19.00

FILM/FRI SNÖLEK eller mys i stugorna

Måndag
08.00—09.00 FRUKOSTBUFFÉ
09.00

På även y

LIFTEN ÖPPNAR

10.00—11.00 SKIDSKOLA gr 1.
11.00—12.00 SKIDSKOLA gr 2.
12.00

LUNCH på Värdshuset

13.00

FRIÅKNING alt. pistvisning med ledare.

16.00

AFTER-SKI Vi umgås i Dalstugan/stugorna. Spel etc.

18.00

MIDDAG PÅ VÄRDSHUSET

19.30

SAMEKULTUR Same från Idre Sameby visar ett vackert
bildband och berättar hur det är att arbeta som renskötare

Tisdag

På u

08.00—09.00 FRUKOSTBUFFÉ
09.00

LIFTEN ÖPPNAR

10.00—11.00 SKIDSKOLA gr 1.
11.00—12.00 SKIDSKOLA gr 2.
12.30

LUNCH på Värdshuset

13.30-15.30 ca *SNÖSKOTERSAFARI+ fika på fjället
OBS! varma kläder, skor, mössa, halsduk
vantar (På transportsträckorna kör vuxna personer.
Ungdomarna får prova på att köra själva på bana som vi gör på fjället.
Dock med vuxen "co driver" bakom sig på skotern av säkerhetsskäl).
18.00

MIDDAG PÅ VÄRDSHUSET

19.00

FILM/FRI SNÖLEK, skärtlappsrace eller lek i stugorna

På väg mo Uckuvå a

På umpan

