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El Servicio Comarcal de Deportes de la Ribagorza presenta el
programa de deportes de Invierno para la temporada 2008.
Todos los interesados en obtener el forfait de temporada de la Estación
de Esquí de Cerler, estén empadronados en la Comarca de la
Ribagorza, deberán adjuntar al boletín de inscripción, una fotografía,
fotocopia DNI, un certificado de empadronamiento, fotocopia del
contrato de trabajo o de escolaridad, además del justificante de pago
del forfait. Los precios son los siguientes: menores de 6 años: gratuito;
de 6 a 17 años: 135 euros; de 18 a 71 años: 385 euros; y desde 72 años:
gratuito. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta de Ibercaja de
Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque S. A. Los forfaits de
temporada luego no se han de devolver.
Referente a los forfaits el primer día de inicio de la campaña (ya sea
sábado o domingo) se deberán recoger en la oficina de la Estación de
Esquí de Cerler, en el horario de 09’30 a 10h. En cuanto a su devolución
si tras 15 días de fin de cursillo no se ha devuelto el forfait al S.C.D. se
facturará 3e de la fianza del forfait. Tras esa fecha deberán devolverlo
en la propia estación.
De forma general para todas las actividades, el primer día de cursillo
todos los participantes deberán estar al menos media hora antes del
comienzo del mismo (11.30 h.) en el punto de encuentro. En el caso
de la Estación de Cerler será la explanada de la Cota 2000, entre los
telesillas Cogulla y Sarrau, y en el caso de los LLanos del Hospital para
el Esquí de fondo, será en el comienzo de la Explanada del Plan del
Hospital. De forma general el horario de los cursos es de 12.00 a 14.00
horas, por lo que dará comienzo en el horario previsto, sin atender a
posibles retrasos de los cursillistas. El punto de encuentro nombrado
lo será para todos los días que dure la campaña.
Toda persona inscrita en una de estas actividades está obligada a poseer
el seguro de accidentes, documentación que tramitará la organización;
siempre y cuando no se indique que se posee licencia federativa de
deportes de invierno o montaña o seguro particular, que cubra los
posibles accidentes con dichas coberturas. El seguro para los cursos
de alpino o snow se tramitarán a través de la Estación de Cerler y
los de fondo a través de la Estación de Los Llanos del Hospital.
El número establecido como mínimo para formar un grupo en todo
tipo de cursillos será de 6 cursillistas. Siempre y cuando las Estaciones
de Esquí se encuentren abiertas y con los accesos oficialmente
abiertos los diferentes cursos se llevaran a cabo. (Para mayor
información a este respecto: Estación de Cerler: 974 551 012,
Estación Llanos del Hospital: 974 552 012).

De todas formas la organización se reserva el derecho de suspender una
jornada de cursillo si las condiciones de la nieve o la climatología así lo
aconsejan, previo aviso a los participantes mediante un mensaje al móvil,
por ello es imprescindible que nos lo facilitéis, o bien reducir la duración
de la misma. De la misma forma, se estudiará la posibilidad de recuperarla
en fechas inmediatas posteriores si el tiempo, las condiciones de la
estación y la propia escuela de esquí lo permiten.
La no asistencia a un día de esquí no supone la exención del pago de los
servicios contratados. Solamente en caso de fuerza mayor, debidamente
justificada, se procederá al reembolso de la cantidad correspondiente al
alquiler. Los importes correspondientes al cursillo y al seguro se pierden
y el forfait quedará a disposición del usuario para su disfrute posterior,
sin embargo el seguro se lo deberá volver a gestionar el día correspondiente.
La participación en esta campaña supone la total aceptación de las
condiciones generales así como las específicas de cada una de las
actividades. La organización se reserva el derecho a modificar alguna de
estas normas según las diferentes circunstancias que concurran en un
momento dado.

proceso de inscripción
El boletín deberá estar correcta y completamente cumplimentado en
todos sus apartados.
Para cada participante, esquiador o acompañante, se rellenará un
boletín, en caso de necesitar más de uno puede fotocopiarse.
En todas las modalidades de cursillos el pago de los servicio demandados
se realizará mediante domiciliación bancaria.
El plazo de inscripción máximo será el miércoles 2 de enero de 2008
y el lugar de inscripción: Sedes Comarcales de Deportes.
No se admitirán inscripciones fuera de plazo, ni una vez iniciados los
cursillos.

actividad complementaria
El último domingo de la campaña se organizará un autobús blanco, y se
realizarán las gestiones de forfait, seguro y alquiler de aquellos que lo
demanden. Próximos a la fecha se expondrá la información correspondiente.

cursos infantiles

informacion especifica de los diferentes cursos
curso de esqui escolar (alpino o snow)

condiciones del curso

1 Podrán participar en dicha campaña los alumnos mayores de 7 años,
es decir los nacidos en el 2000 y anteriores y que no sean mayores de
edad, 18 años.

Edades: 2000 - 1990
Fechas: sábados, enero: 12, 19 y 26 - febrero: 02 y 09

2 Para aquellos participantes nacidos en el 00 o que esquíen por primera
vez, será imprescindible que vayan acompañados de una persona adulta
de apoyo para los mismos. En estos casos, se les gestionarán los diferentes
servicios ( forfait, alquiler de material y seguro) si así lo desean, así como
el servicio de transporte siempre que se disponga de espacio una vez
conocidas las plazas ocupadas por los escolares, a un acompañante por
escolar.
3 La duración de este curso es de 5 días, los cuales tienen cursillo de
una duración de 2 horas, en horario de 12.00 a 14.00 horas (Imprescindible
que los participantes en el cursillo acudan al punto de encuentro 15
minutos antes del inicio, para evitar posibles retrasos o perdidas de
tiempo).
4 La organización asignará a varios colaboradores con las funciones de
control del viaje, alquiler de material, control de asistencia al cursillo y
apoyo una vez finalizado el cursillo para aquellos participantes que usen
el servicio de transporte. Aquellos que no lo hagan, la organización solo
se responsabiliza de la asistencia al cursillo.

servicio

precio

observaciones

Desplazamiento
5 días

38 e

*12 e/días sueltos

Cursillo
(Alpino o snow)

32 e

38 e no empadronados
n.º alumnos máximo
por grupo 10

Forfait 5 días

107 e
(hasta 17 años incluidos)

precio días sueltos:

134 e
(acompañante +18)

Seguro 5 días

8e

Alquiler por día

bota alpino:
4,5 e
esquis (carvin):
10 e
equipo completo: 13,5 e
bota snow:
4,5 e
tabla snow:
12 e
equipo com. snow: 16 e
snowblade:
10 e
casco:
4e

24 e (hasta 17 años inclu.)
31 e (acompañante +18)
Forfait Paseo Cota 2000
9 e adultos
7,5 e infantil
día suelto: 2 e

5 Las rutas de los transportes son las previstas, siendo como norma
general el acudir 15 minutos antes del inicio al punto de salida y regreso.
La organización no se responsabiliza de aquellos participantes que no
cumplan el horario establecido y puedan perder tanto el transporte como
el día de esquí.

rutas del transporte

6 Existe la posibilidad de participar PUNTUALMENTE en estas jornadas
de esquí, en los servicios de transporte, seguro, alquiler y forfait, siempre
y cuando existan plazas disponibles en los autobuses y se comunique con
2 días de antelación al día de la jornada de esquí.

Ruta 1: Benabarre, Torres del Obispo, Graus, Torres de Esera,
Las Ventas de Santa Lucia, Perarrua, Besians, Santaliestra,
Morillo de Liesna, Campo, Seira, El Run, Castejón de Sos,
Villanova, Sahún, Eriste, Benasque y Cerler.

7 Los participantes están obligados a cumplir los horarios y dinámica de
control durante la jornada de esquí, que establezca la organización. El
incumplimiento de esta normativa conllevará su correspondiente medida
disciplinaria, pudiendo inclusive suponer la expulsión de la campaña, sin
derecho a recuperar el importe correspondiente.

Ruta 2: Sopeira, Aren, Pte. Montañana, Viacamp y Tolva.
Ruta 3: Montanuy, Bonansa, Noales, Laspaules, Bisaurri y
Castejónde Sos. (La ruta 2 y 3 podrán variar según los inscritos)
Ruta 4: La Puebla de Roda, Lascuarre, Laguarres y Capella.
Una vez concidos los inscritos en el servicio de transporte se confirmarán
los las rutas y horarios.
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cursos infantiles

curso

curso

Edades: 2002 - 1999
Fechas: domingos, enero: 13, 20 y 27 - febrero: 03 y 10

Edades: 2002 - 1990
Fechas: domingos, enero: 13, 20, 27 - febrero: 03 y 10

esquí alpino baby
servicio

precio

observaciones

servicio

precio

observaciones

Cursillo

66 e

72 e no empadronados
nº alumnos max. por grupo: 6

Cursillo

50 e

56 e no empadronados
nº alumnos max. por grupo: 6

Forfait 5 días

107 e (infantil)
134 e
(acomp. mayor de edad)

Precio días sueltos:
24 e (hasta 17 años inclu.)
31 e (18 años en adelante)

Forfait 5 días

107 e
134 e

Seguro 5 días

8e

día suelto: 2 e

Seguro 5 días

8e

Alquiler por día

Bota alpino:
Esquís (carvin):
Equipo completo:
Casco:

Alquiler por día

Equipo completo:
Bota snow:
Tabla snow:
Casco:

3e
8,5 e
11 e
4e

(infantil)
(acomp. mayor
de edad)

Precio días sueltos:
24 e (hasta 17 años inclu.)
31 e (acomp. mayor de edad)
día suelto: 2 e

12 e
3e
9e
4e

curso

curso

Edades: 1998 - 1990
Fechas: domingos, enero: 13, 20 y 27 - febrero: 03 y 10

Edades: 2002 - 1992
Fechas: domingos, enero: 13, 20 y 27 - febrero: 03 y 10

servicio

precio

observaciones

Plazas limitadas

Cursillo

66 e

72 e no empadronados
n.º alumnos max. por grupo: 8

esquí alpino junior

Forfait 5 días

02 04 06

snowboard infantil

107 e
134 e

(infantil)
(acomp. mayor
de edad)

Seguro 5 días

8e

Alquiler por día

Bota alpino:
4,5 e
Esquís (carvin):
10 e
Equipo completo: 13,5 e
Casco:
4e

Precio días sueltos:
24 e (hasta 17 años inclu.)
31 e (acomp. mayor de edad)
día suelto: 2 e

esquí de fondo infantil

servicio

precio

Cursillo 10 horas 25 e
Forfait + seguro
(obligatorio)

Alquiler 5 días

10 e
15 e

observaciones
31 e no empadronados

curso sábado

esquí alpino

cursos adultos

Edades: 1989 y anteriores
Fechas: sábados, enero: 12 , 19 y 26 - febrero: 02 y 09

curso domingo

snowboard

Edades: 1989 y anteriores
Fechas: domingos, enero: 13, 20 y 27 - febrero: 03 y 10

servicio

precio

observaciones

servicio

precio

observaciones

Cursillo

57 e

63 e no empadronados

Cursillo

55 e

61 e no empadronados
nº alumnos max. por grupo: 6

Forfait 5 días

134 e

Precio días sueltos:
31 e

Forfait 5 días

134 e

Precio días sueltos:
31 e

Seguro 5 días

8e

Seguro 5 días

8e

Alquiler por día

Bota alpino:
4,5 e
Esquís (carvin):
10 e
Equipo completo: 13,5 e
Casco:
4e

Alquiler por día

Equipo completo:
Bota snow:
Tabla snow:
Casco:

curso domingo

esqui alpino

Edades: 1989 y anteriores
Fechas: domingos, enero: 13, 20 y 27 - febrero: 03 y 10

curso domingo

esqui de fondo

Edades: 1989 y anteriores
Fechas: domingos, enero: 13, 20 y 27 - febrero: 03 y 10
Plazas limitadas

servicio

precio

observaciones

Cursillo

59 e

65 e no empadronados

Cursillo de
competición
freeride

61 e

67 e no empadronados.
Número máx. de alumnos por
grupo: 6. Requisito nivel alto
de esquí (D en adelante)

Forfait 5 días

134 e

Seguro 5 días

8e

Forfait + seguro

15 e

Alquiler por día

Bota alpino:
4,5 e
Esquís (carvin):
10 e
Equipo completo: 13,5 e
Casco:
4e

Alquiler 5 días

35 e

Precio días sueltos:
31 e

12 e
3e
9e
4e

servicio

precio

observaciones

Cursillo 10 horas

60 e

70 e

clásico
iniciación skating
perfeccionamiento
skating
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información e

curso semana

inscripciones

esquí alpino
Edades: 1989 y anteriores
Fechas: de lunes a viernes: 21, 22, 23, 24 y 25 de enero
Plazo de inscripción: lunes 14 de enero
servicio

precio

observaciones

Cursillo

80 e

88 e no empadronados
3h./día de cursillo
(horario aprox.: 10 - 13 h.)

Forfait 5 días

134 e

precios días sueltos: 31 e

Seguro 5 días

8e

Alquiler por día

bota alpino:
4,5 e
esquis (carvin):
10 e
equipo completo: 13,5 e
casco:
4e

Servicio Comarcal de
Deportes Ribagorza
Sede de Graus:
(Patronato Municipal
de Deportes Graus)
Crta. Benasque s/n
(junto al pabellón polideportivo)
Tel.y Fax. 974 546 562
Tef. 974 546 090
Sede de Benasque:
Avda. Luchón s/n
Pabellón Polideportivo
Tel. 974 551 586
Fax. 974 551 282

curso semana

esquí de fondo
Edades: 1989 y anteriores
Fechas: lunes a viernes: 28, 29, 30 y 31 de enero y 1 de febrero
Plazo de inscripción: lunes 14 de enero
servicio

precio

observaciones

Cursillo
10 horas

60 e

70 e no empadronados

Forfait + seguro

15 e

(obligatorio)

Alquiler 5 días
02 04 06

Equipo completo: 35 e

forfait

acompañante de

diario

esquiador

datos personales

DNI

Fecha. Nac.

Móvil contacto

18 años y mayores

alquiler material

Teléfono

incidencias SMS

menor de 18 años

paseo

Nom.

Apellidos

en esquí alpino y snow (incluida fianza)

alpino botas

Dirección
Email

snowboard botas

CP

Localidad
solo escolares

Si

No

¿Ha realizado algún curso de esquí anteriomente?

Si

No

infantil
adultos

tabla snow

fondo botas

¿Está empadronado/a en un municipio de la Ribagorza?

Indica con una «x» el curso en el que quieres participar

Escolar/alpino (sábados)
Escolar/snowboard (sábados)
Esqui alpino baby (domingos)
Esqui alpino junior (domingos)
Snowboard (domingos)
Fondo (domingos)
Esquí alpino sábados
Esquí alpino domingos
Esqui alpino competición freeride (domingos)
Snowboard domingos
Esqui alpino semanal
Esqui fondo clásico domingos
Esqui fondo skating iniciac. domingos
Esqui fondo skating perfec. domingos
Esqui fondo semanal

transporte

casco

casco

equipo completo (bota + tabla)

Colegio/curso

cursillo

tablas carving

equipo completo (bota + tabla)

nº

tablas

estatura

seguro

boletín de inscripción

Condición:

¿Posee licencia federativa o seguro de accidentes deportivo
que le cubra esta actividad?
Si
No
en caso negativo la organización tramitará el seguro obligatorio correspondiente

importe total
(a rellenar por la organización)

domiciliacion bancaria
Titular de la cuenta
Banco/Caja
Nº Cta. 20 dg.
Fecha y firma del titular: en

a:

de:

de 200

solo la campaña de esquí escolar sábados

Necesito el servicio de autobús
En caso afirmativo, indicar lugar de recogida
(de los indicados en las rutas de transporte)

Informamos que los datos de carácter personal que se solicitan en este formulario se incluirán
en una base de datos informatizada. Estos serán utilizados con el único fin de transmitir
información del servicio de deportes que desde la Comarca de la Ribagorza se presta. El usuario
puede ejercer su derecho de oposición y cancelación en virtud de los dispuesto en la Ley Orgánica
de Protección de datos de Carácter Personal. Para ello señale con una X en el siguiente
recuadro.
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organiza
Servicio Comarcal de Deportes
Comarca de La Ribagorza

promueven

colaboran

C.P. Joaquín Costa de Graus
IES Baltasar Gracián de Graus
C.P. Cerbin de Campo
C.E.S. Valle de Benasque
S. Del. IES Baltasar Gracián de Castejón de Sos
C.R.A. Baja Ribagorza
C.R.A. Ribagorza Oriental
C.R.A. Alta Ribagorza

