
PLAZO  INSCRIPCIONES
Del 13 de diciembre al 17 de enero 

(o hasta completar las plazas disponibles)

 
 

 ALQUILER DE MATERIAL 
(a gestionar directamente por el cursillista)

 
  EQUIPO COMPLETO: (botas/esquís)

 
         INFANTIL: 28€ todo el curso

ADULTO: 40€ todo el curso
                                

        
 

                  



  HOJA DE INSCRIPCIÓN 
  Esquí de fondo

CURSILLISTA _____           ACOMPAÑANTE  ______                     (señala con una X)

NOMBRE:________________________________        APELLIDOS:_______________________________________     

FECHA NACIMIENTO:___________________                  DNI:______________________
  
DIRECCIÓN:_______________________________________  

LOCALIDAD:___________________________________       C.P.:__________
    
MÓVIL (importante):_________________  e-mail:____________________________________

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________

ACOMPAÑANTE de:  _____________________________________________________________       
(solo para acompañantes)

Nº DE CUENTA:  ES  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _    _  _    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
         
TITULAR DE LA CUENTA:_________________________________________________________
(nombre y apellidos)

FIRMA Y DNI DEL TITULAR, 
QUE CONLLEVA LA ACEPTACIÓN 
DE LAS CONDICIONES)

 
CURSO: 
SEÑALA EL CURSO A REALIZAR (con una X, solo cursillistas):   

___FONDO ADULTO:   80 €   Elige modalidad:  ___CLÁSICO      ___PATINADOR                 

___FONDO INFANTIL:  60 €  Elige modalidad:  ___CLÁSICO      ___PATINADOR 
   

NIVEL (fondo):    ____PRIMERA VEZ    ____INICIACIÓN      ____PERFECCIONAMIENTO    

* El curso incluye seguro de accidentes por incidencias durante el mismo.
 

FORFAIT:
      
Infantiles ( 18 €/4 días)  SI_______  NO ______  

Adultos: ( 24 €/4 días)    SI_______  NO ______  

1.– Los  cursos de esquí de fondo los impartirá la escuela Maspirineo

2.- El horario será de 12,00 h. a 14,30 h.
 
3.– Punto de encuentro en Los Llanos del Hospital: inicio explanada Plan del  Hospital.
 
4.– GRUPOS: Se realizaran grupos lo más homogéneos en cuanto a nivel y estilo entre los
diferentes inscritos. 
 
5.– El SCD Ribagorza se reserva el derecho a suspender la actividad si las condiciones así lo
aconsejan, previo aviso SMS y/o correo electrónico a los participantes. 
 
6.– RECUPERACION DE DIAS NO REALIZADOS: Los días propuestos de recuperación de clases
serían los días 20 de febrero y 27 de Febrero.
 
7.– La no asistencia no supone la exención del pago del curso.
 
8.– El servicio comarcal de deportes gestionará los servicios de cursillo, y forfait tanto para
cursillistas como acompañantes. Estos, igualmente podrán acceder a los precios especiales
en el alquiler del material, identificándose con el DNI. La organización facilitará los datos a
los distintos proveedores para ofrecer el servicio. 
 
9.- Todos los cursillistas estarán cubiertos por el SEGURO DE ACCIDENTES de las empresas que
impartan los cursillos con cobertura durante el horario de curso
 
 
 
 

INFORMACIÓN Y NORMATIVA
Esquí de fondo

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos contenidos en el presente
documento serán almacenados en un fichero titularidad de la Comarca de la Ribagorza con la única finalidad de gestionar las actividades deportivas

organizadas por la Comarca.  
En el desarrollo de estas actividades se pueden realizar fotografías, las cuales pueden ser introducidas posteriormente en el sitio web de la Comarca u

otras publicaciones editadas por la Comarca. Salvo que manifieste lo contrario, entendemos que está de acuerdo con dichas publicaciones. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a  sus datos

personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a la Comarca de la Ribagorza, Plaza
Mayor nº17, CP 22.430, Graus.


