Escuela de Aventura Curso 2017 – 18
SALIDA SKI en ASTÚN

Días 1, 2 ,3 y 4 de Febrero

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad consistirá en ir a practicar ski alpino a una estación de Pirineos durante 3 días, con 2 horas de
clases diarias por grupos de nivel, durante el fin de semana largo de “Las Candelas”.
La actividad es para alumnos de la Escuela de Aventura y se abre también para personas externas (amigos,
familiares…)
Salida: 1 de Febrero. Hora y lugar: 16:00 h. Parking Pabellón Marta Domínguez. Puntualidad
Regreso: 4 de Febrero Hora y lugar: 23:00 h. Parking Pabellón Marta Domínguez.
Tarifas:
El precio de la actividad incluye: Viaje en Autobús, Alojamiento en Albergue y Pensión Completa (Desayuno,
Cena en albergue y Comida en pistas) y la opción siguiente de ski:
A) Solo Forfait los 3 días B) Forfait + 2 horas de clase los 3 días C) Forfait + 2 horas de clase + alquiler de
material los 3 días
Por lo tanto los precios quedan:
Alumnos Esc. Aventura
Externos
Viaje, Alojamiento, Pensión completa, Opción A
200€
220€
Viaje, Alojamiento, Pensión completa, Opción B
215€
235€
Viaje, Alojamiento, Pensión Completa, Opción C
235€
255€
-. El Forfait requiere del pago de una fianza de 3€ a mayores (y que cada uno recuperará al recogerlo el último
día de ski antes del regreso en autobús)
-. Seguro de pista optativo: 10€ los tres días
-. Alquiler de casco: 4€ los tres días
Material necesario.
General: saco de dormir o juego de sábanas, toalla y neceser para aseo, frontal o linterna, mochila de
“ataque”/pequeña –de ir a clase o de 20/25 litros-, ropa y calzado para después de la actividad estar secos y
cómodos.
Comida: Tenemos que llevar la cena del jueves 1, para cenar en el viaje o al llegar al albergue.
Específico: Material y ropa de Ski o Snow, casco, gafas de ventisca, protección solar, crema labial, etc.
Para apuntarse:
Lugar: en la oficina de Linum Berco (horario 9.30 a 13.30) Avda. Obispo Barberá nº3
Cuota: fianza de 150 € antes del 22 de Diciembre. Este importe no se devolverá a los participantes
que causen baja injustificada a no ser que su plaza sea ocupada por otra persona.
El resto del importe se pagará antes del 20 de Enero de 2018
Importante: la actividad no sale si no hay un mínimo de 50 personas apuntadas. Si no sale grupo de devolverá
el importe íntegro a los participantes. Plazo para apuntarse, hasta agotarse las plazas y por riguroso orden del
pago de la inscripción.
En caso de suspender la actividad por causas ajenas a la organización no se devolverá 15€ en concepto de
gastos de gestión.
Tfnos. Chema 696.49.53.58

Oficina- 979 74 78 11

Pazo preferente ESCUELA DE AVENTURA hasta el 7 de Diciembre de 2017

Escuela de Aventura Curso 2017 – 18
SALIDA SKI en ASTÚN

Días 1, 2 ,3 y 4 de Febrero

Persona que va a participar en la actividad:
_________________________________________________
Teléfono: ____________________________
Mail: _____________________________________
Rodea con una círculo las opciones que has elegido
Alumnos Esc. Aventura
Externos
Viaje, Alojamiento, Pensión completa, Opción A
200€
220€
Viaje, Alojamiento, Pensión completa, Opción B
215€
235€
Viaje, Alojamiento, Pensión Completa, Opción C
235€
255€
Fianza del forfait
3 €
3 €
Seguro de pista
10 €
10 €
Alquiler de casco
4 €
4 €
Altura _________ nº pie ________ nivel ski_________
FIANZA:

TOTAL A PAGAR:

CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
o

o

o

o

o

En todo momento los participantes, han de conocer que se encuentran en una actividad organizada, dirigida por guías, y
por lo tanto han de atender en todo momento sus indicaciones. Cualquier participante que actúe al margen de estas
indicaciones y de la actividad, podrá ser expulsado de la misma y sus acciones no serán responsabilidad de la
organización.
La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil. No obstante, serán los propios participantes los únicos
responsables de las consecuencias derivadas de su estado físico, por lo que la organización declina toda responsabilidad,
y por tanto quedarán excluidos de la cobertura del seguro los casos de: padecimiento latente, imprudencia, falta de
obediencia a las indicaciones de los guías, etc.
Todos los participantes al inscribirse reconocen y declaran que se encuentran en condiciones físicas adecuadas, para
realizar la actividad y que no padecen enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente
la salud al participar en la misma.
Todos los inscritos/as por el hecho de participar libre y voluntariamente en la actividad reconocen haber leído y
comprendido íntegramente el contenido de estas condiciones y aceptan las posibles modificaciones de la actividad a las
que la organización se vea obligada por causas ajenas a su voluntad.
El riesgo inherente a estas actividades no es siempre controlable al 100%. Nuestra organización y el guía, en su caso, lo
minimizan y tratan de gestionarlo con prudencia, pero siempre existe un margen de riesgo no controlable. Los
participantes deben saberlo y aceptarlo.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE:…………………………………………………………………………………………………………
DNI: ……………………………………………..
FIRMA:

_______________________________________ con DNI __________________teléfono de contacto
_______________ y como tutor de ___________________________________________________
AUTORIZO la participación de mi hijo/a en la actividad de Ski de La Escuela de Aventura del Patronato
Municipal de Deportes que tendrá lugar en Astún del 1 al 4 de Febrero de 2018
Firma:

Al firmar este documento acepto las condiciones de la actividad

