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Astún 11-16 febrero
La estación de Astún cuenta con 43 km de pistas para todos los niveles y gracias a su orientación acostumbra a
tener nieve de gran calidad.

PRECIO E INCLUYE:
Fórmula Junior (entre 10 y 13 años)

Fórmula Club (entre 14 y 17 años)

Alojamiento, forfait , autobús
alquiler y seguro.

Alojamiento, forfait , autobús,
alquiler y seguro

Clases todo el día

495 €

465 €

Dos horas de clase al día

Incluye
 5 noches de alojamiento en régimen de pensión completa. Hotel 3*
 5 días de forfait en Astún.
 5 días de clases de esquí en la modalidad elegida.
 Alquiler de material con casco incluido
 Transporte en autobús desde Madrid.
 Monitores de tiempo libre las 24 horas
 Animación niños tarde y noche. Pista de Hielo, bolera y gymkhana por Jaca
 Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil

Nota: Como todos los años, el reparto de habitaciones se hará con las niñas en el trayecto de ida para
asegurarnos de que todas estén con sus amigas en la habitación.

Nos alojamos en el hotel Oroel, renovado en el 2010, se encuentra en la avenida principal de Jaca.
Cuenta con 124 amplias y cómodas habitaciones equipadas con TV, WIFI.
El hotel dispone de cafetería, restaurante y salones sociales.
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Ficha de inscripción. Viaje a Astún del 11-16 febrero 2018
Colegio:

Curso:

Nombre y apellidos (del alumno/a):
Fecha de nacimiento:
Talla de pie:

Sexo: __ mujer
Altura:

__ varón

(importante para el alquiler de material)

Dirección:
Población:

Provincia:

Código Postal:

Teléfonos de contacto, por orden de prioridad:
1.-

2.-

3.-

E-mail:
CURSILLOS
NIVEL DE ESQUI
Número de días esquiados en los últimos dos años: ________
____ A (Debutante) ____ B (Giro en Cuña) ____ C (Paralelo Básico) ____ D (Paralelo Conducido)

Modalidad

Precio

Fórmula Junior (entre 10 y 13)

495 €

Fórmula Club (entre 14 y 17 años)

465 €

Marcar

Autorización de los representantes legales
D. / Dña: ______________________________________________________________ con DNI _______________________
como __Padre __Madre __Tutor (abajo firmante), del menor de edad arriba mencionado, le autorizo a participar en el viaje
organizado por CDE Esqui Noroeste a Astún del 11 al 16 de febrero de 2018 de acuerdo a las características y normativa
general de dicha actividad de las que he sido informado convenientemente durante el proceso de inscripción. Participar en la
actividad implica aceptar las condiciones de la misma, así como las directrices marcadas por los coordinadores y monitorado
en todo aquello que se refiera a la buena marcha del grupo o a la conducta personal. Se concede a CDE Esqui Noroeste
permiso para actuar como mejor proceda ante cualquier situación durante la actividad, sea legal, médica o de otra índole. (Se
entiende que antes se intentará informar a los padres o responsables legales). CDE Noroeste publicará fotos de los cursillos
en redes sociales tipo Facebook, como lugar de encuentro con las familias, para que los padres vivan el día a día de los
cursillos. En ellas, podrá aparecer el participante inscrito. En todo momento se respetará el honor y la reputación de los
participantes, sin perjudicar sus legítimos intereses. Autorizo a CDE Noroeste a utilizar las imágenes obtenidas de la
actividad para los fines anteriormente descritos.
Ficha Médica del Participante (Si falta espacio continuar en el reverso de la hoja)
Enfermedades pasadas de relevancia:
Vacunaciones:
Alergias / Rechazo a medicamentos:

Sigue algún tratamiento o régimen de comidas:

Firma del representante legal

Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos
del que es responsable Club Deportivo Elemental Esqui Noroeste, y que tiene por objeto la adecuada organización, prestación y/o difusión de sus
actividades.
Los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito Club
Noroeste o bien por correo electrónico a la dirección info@clubnoroeste.com

OPCIONAL
AUTORIZACIÓN PARA QUE LOS MENORES PUEDAN PASAR LA TARDE EN JACA SIN LA COMPAÑÍA Y
SUPERVISIÓN DE LOS MONITORES (Sólo válida para mayores de 14 años)
D. / Dña: ______________________________________________________________ con DNI _______________________
como
__Padre
__Madre
__Tutor
(abajo
firmante),
del
menor
de
edad
____________________________________________________________ le autorizo a pasar la tarde en Jaca donde está
hospedado con motivo del viaje de esquí organizado por Club Esquí Noroeste del 11 al 16 de febrero de 2018 sin la
compañía de los monitores responsables. Asumo los riesgos que conlleva esta autorización y eximo de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse de la actuación del menor o terceros al Club Esquí Noroeste y a los coordinadores y
monitores designados como responsables del viaje. Este permiso es sólo para el periodo de tiempo comprendido entre la
vuelta de esquiar y la hora de cenar dedicado a hacer actividades con el grupo, ateniéndose siempre a los horarios y
desplazamientos en autobús que haga el mismo. Esta autorización no permite al menor permanecer en el hotel mientras el
grupo realiza actividades fuera del mismo. Esta autorización no exime al menor de cumplir el resto de la normativa del viaje y
que he aceptado.
Acepto todo lo anteriormente expuesto

Firma del representante legal (Tiene que acompañarlo con una fotocopia del DNI)

Firma del representante legal

Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos
del que es responsable Club Deportivo Elemental Esqui Noroeste, y que tiene por objeto la adecuada organización, prestación y/o difusión de sus
actividades.
Los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito Club
Noroeste o bien por correo electrónico a la dirección info@clubnoroeste.com

Condiciones de
Reserva y Anulación
Condiciones de reserva
PRIMERA
Para formalizar la reserva el participante deberá abonar el importe integro, de la misma, mediante una de
las formas de pago facilitadas por Ski Club Noroeste. En caso de realizar el pago por banco se deberá
entregar el justificante bancario en la oficina de Ski Club Noroeste o enviarlo por fax al 91 051 13 11 o email a info@clubnoroeste.com
BANCO POPULAR ES72 0075 0103 0406 0145 1100
TITULAR: SKI CLUB NOROESTE
También puede efectuar el pago llamándonos y facilitándonos un número de tarjeta de crédito o en
metálico en nuestra oficina.
SEGUNDA
Condiciones de anulación en caso de falta de nieve
El viaje podrá ser suspendido hasta el día previo a la salida del mismo en caso de que la estación tenga
abierto menos del 30 % del dominio esquiable. Gastos de anulación: 20 €
Cancelación por parte del cliente
Debido a las rigurosas y especiales condiciones de anulación marcadas por los alojamientos y las
estaciones de esquí así como las condiciones de contratación del transporte, los gastos de anulación por
cualquier causa, serán las siguientes:
- Desistimiento o anulación con mas de 30 días de antelación a la fecha de la salida, 20 €
- Desistimiento o anulación entre 29 y 15 días de antelación a la fecha de salida, el 50% del importe total
- Desistimiento o anulación entre 14 y 0 días de antelación a la fecha de salida, el 100 % del importe total
- El abandono del viaje o del alojamiento durante el tiempo previsto, no da derecho a devolución alguna,
cualquiera que sea la causa que lo produzca.
TERCERA
Las actividades podrán ser anuladas si el número de participantes no alcanza el mínimo necesario para el
desarrollo de las mismas, avisando previamente a los participantes inscritos con un mínimo de 15 días de
antelación y devolviendo el 100 % del dinero abonado, aunque hay que reseñar que esta actividad se
lleva realizando tres años agotándose las plazas cada año.
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