CURSILLOS ESQUÍ TEMPORADA 2021-22

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos del participante:
DNI:

Edad:

Fecha de nacimiento:

Nivel de esquí (Iniciado/Avanzado/Experto):
Padres y/o tutores:

DNI:

Dirección:
Localidad:

Código postal:

Móvil 1:

Móvil 2:

Correo electrónico:
Solicito la inscripción al/a los cursillo/s indicados (marque la casilla con una X):
CURSILLO 4 DÍAS NAVIDAD (Navidad – Fin de año)

Días 27, 28, 29 y 30 de diciembre

CURSILLO 4 DÍAS NAVIDAD (Fin de año – Reyes)

Días 2, 3, 4 y 5 de enero

CURSILLO DE 5 SABADOS Enero-Febrero

Días 8, 15, 22, 29 de enero y 5 de febrero

CURSILLO DE 5 DOMINGOS Enero-Febrero

Días 9, 16, 23, 30 de enero y 6 de febrero

CURSILLO DE 5 SABADOS Febrero-Marzo

Días 12, 19, 26 de febrero y 5, 12 de marzo

CURSILLO DE 5 DIUMENGES Febrero-Marzo

Días 13, 20, 27 de febrero y 6, 13 de marzo

CURSILLO DE 10 DÍAS

A escoger

*Las fechas pueden variar en función de las condiciones meteorológicas o por cierre de la estación (ver condiciones)

Servicios adicionales (marcar la casilla con una X):
Os recogemos el forfet CON SEGURO (ver condiciones puntos 4 y 5)
Alquiler de material para toda la jornada (Esquís, botas y casco. Palos en función del criterio del
monitor)
Es obligatorio entregar esta hoja de inscripción juntamente con la página siguiente (condiciones) firmada antes del
inicio del cursillo.

www.escolaesquiprepirineu.cat
650 051 630

escola@escolaesquiprepirineu.cat

973 059 128 www.esportec.net

CONDICIONES:
1.

En caso de que por la causa que sea (diferencia excesiva de nivel, comportamiento…), el alumno dificulte la
realización correcta del curso, la empresa se reserva el derecho de expulsar al alumno y retornar la parte del
cursillo no realizada.

2.

Las fechas fijadas pueden variar si la estación cierra algún día, o si la empresa considera que las condiciones
meteorológicas son demasiado extremas. Si por motivos personales el alumno pierde algún día de cursillo,
también se podrán recuperar (máximo de 2 días cada cursillo).
En estos casos los días podrán ser recuperados otro día que haya un grupo de nivel similar, siempre que sea
dentro de la misma temporada con el consenso de la empresa.

3.

La empresa ampliará un fin de semana más los cursillos (19 y 20 de marzo), para facilitar la recuperación de los
días perdidos.

4.

En caso de solicitar la recogida del forfet por parte de la empresa, el importe de los forfets de todos los días se
pagará el primer día, y solo se devolverá el dinero si se avisa con un mínimo de 12 horas de antelación.

5.

En el precio del cursillo solo está incluida el seguro para las 3 horas diarias de clase. Recomendamos comprar el
seguro del forfet en el caso de querer seguir esquiando después del curso.

6.

Los cursos se realizarán siempre que se tengan inscritos como mínimo 5 participantes para cada grupo, de un
nivel y edad similares.

7.

La empresa se reserva el derecho de añadir alumnos eventuales a los cursillos, siempre teniendo en cuenta la
condición 1. En cualquier caso, el numero de alumnos por cada monitor nunca será superior de 10.

8.

El horario de todos los cursillos será de 9:30 a 12:30, y el punto de encuentro será el Jardín de Nieve a les 9:00.
En el caso que el participante sea un niño, y los tutores lleguen tarde al acabar la clase, se cobrará el servicio de
vigilancia del Jardín de Nieve. El servicio del Jardín de Nieve para después del cursillo se puede contratar
previamente.

Autorizo la utilización de la imagen de vuestro hijo/a para fotos de promoción, web, filmaciones…

Acepto todas las condiciones y me inscribo al cursillo seleccionado:

Nombre y Firma del participante (o padre/madre o tutor si es menor)

www.escolaesquiprepirineu.cat
650 051 630

escola@escolaesquiprepirineu.cat

973 059 128 www.esportec.net

