
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 INFORMACIÓN INICIAL

 

 
Estimado compañer@: 
 
 Una vez recibida tu inscripción para 
esquí de este año, te enviamos esta cart
funcionamiento durante los días de los cursil
te quedara alguna duda tras su lectura. 
 

HORA
 
 
11.45H En el caso de Esquí alpino,

participantes del  cursillo, ent
2000, y en el caso de los Lla
será en el comienzo de la Expl
días es suficiente con estar a la

 
12.15H Inicio del cursillo. 
 
14.15H  Fin del cursillo. 
 
 

CUESTIONES  IMPORT
 

• Información Partes de Nieve: página w
 
 

CURSILLOS DE ESQUÍ ALPINO/
 

• Oficinas de la Estación de Esquí de Ce
seguro, deberéis pasar a recoger el v
conocer como participantes  del G
Ribagorza entre las 9,30h y las 10h
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participar con nosotros en la campaña de 
a para que puedas estar informado del 
los. No dudes en contactar con nosotros si 

RIO 

 en Cerler, concentración de todos los 
re los telesillas Cogulla y Sarrau, en Cota 
nos del Hospital para el Esquí de Fondo, 
anada del Plan del Hospital. El resto de los 
s 12H en el punto de encuentro. 

ANTES A RECORDAR 

eb www.cerler.com 

 SNOWBOARD: 

rler: Lugar donde se compra el forfait y el 
uestro entrando a las oficinas y dándoos a 
rupo del Servicio Comarcal de Deportes 
. 



• Roca-Roya: Tienda de alquiler de material de esquí alpino y snow, 
situada junto al parking. En caso de que hayáis señalado en el boletín de 
inscripción que queréis alquilar material, pasar por allí a recogerlo, antes de 
subir a pistas. 

 
• Radical Snow: Con ellos realizamos los cursillos de snow de sábados y 

domingos. 
 

• Milorcha: Con ellos realizamos los cursillos de esquí alpino de sábados y 
domingos. 

 
• El teléfono de la Estación de Esquí de Cerler es 974-551012. 

 
 
CURSILLOS DE ESQUI DE FONDO: 
 

• Oficina de la Estación de los Llanos del Hospital: Podréis pasar a recoger 
vuestro forfait y material, en el caso de que lo hayáis solicitado, en un edificio 
situado junto al parking, frente a la cafetería. 

 
  

NORMATIVA A SEGUIR 
 
1.- Para el buen funcionamiento es imprescindible puntualidad en los diferentes 
momentos que así se exige según el horario  indicado anteriormente. 
 
2.- Es necesario que recuerdes el nombre de tu monitor, en el caso de hagas cursillo, y 
el lugar de encuentro con tu grupo para cada día. 
 
3.- En caso de cualquier incidente en pistas, avisa a los diferentes teléfonos que la 
organización pone a tu disposición. 
 
4.- Te recordamos que no debes esquiar nunca sólo, hazlo en grupo siempre o bien 
con un colaborador de la organización, pide ayuda si la necesitas. 
 
5.-No debes esquiar nunca fuera de pistas, ni en pistas que la Estación de Cerler haya 
cerrado por distintos motivos. 
 
6.- En caso de reiterado incumplimiento de estas normas  y horarios, la 
organización se reserva el derecho de expulsar a cualquier participante de 
esta campaña.  
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