
 

1.– Los cursos de esquí de montaña los impartirán Técnicos Deportivos del Equipo  
Guías Barrabes y su formato será de fin de semana, en horario de  09,30 h. a 14,30 
h.  La duración del curso es de dos días,  las fechas a elegir son: 

A) Curso 26-27 febrero, fecha límite de inscripción día 23 de febrero. 

B) Curso 12-13 marzo, fecha límite de inscripción día 9 de marzo. 

 

2.– ES IMPORTANTE, respetar los plazos de inscripción así como rellenar correc-
tamente toda la información solicitada, de forma que la gestión de los distintos   
servicios se pueda realizar en las condiciones adecuadas.  

 

3.– GRUPOS: Para garantizar mayor calidad, los grupos serán de un mínimo de 4 y 
un máximo de 6. Se requiere un mínimo de 4 participantes por nivel para que el 
curso se lleve a cabo. 

 

4.–  La actividad se llevará a cabo el primer día en el entorno de la estación de   
esquí Aramón Cerler (Ampriú), con la posibilidad de realizar el segundo día en una 
ubicación diferente dependiendo de las condiciones. 

 

5.– El SCD Ribagorza se reserva el derecho a suspender la actividad si las         
condiciones así lo aconsejan, previo aviso a los participantes vía SMS y/o mail. 

 

6.– RECUPERACIÓN DE DIAS NO REALIZADOS: Los días propuestos de         
recuperación de clases serían los días 5-6 y 19-20 de marzo. 
 

7.– La no asistencia no supone la exención del pago del curso ni de ningún otro 
servicio contratado. 

 

8.–  El precio incluye el coste del curso (90€). El alquiler del equipo completo 
(botas, esquís, fijaciones, pieles de foca, cuchillas, bastones y casco), incluyendo 
también el equipo de seguridad (arva, pala y sonda), puede realizarse en el esta-
blecimiento colaborador Outlet El Ribagorza, ubicado en Benasque, identificándose 
con el DNI para poder acceder a los precios especiales como alumno del curso y se 
abonará en el propio establecimiento. 

 

9.- Todos los participantes en el curso estarán cubiertos por el SEGURO DE         
ACCIDENTES de la empresa que imparta los cursos que da cobertura durante el 
horario de los cursillos.  

 

10.– Para realizar el curso no es necesario tener conocimientos previos en 
esquí de montaña, si nivel de paralelo elemental, bajar pistas rojas con   
solvencia. 
 

11.- Los cursos se realizarán siguiendo la normativa COVID-19 vigente. 
 
 

                     
NOMBRE:____________________________        DNI:___________________ 
 
APELLIDOS:_______________________________________     FECHA NAC:________________ 
   
DIRECCIÓN:_______________________________________    TFNO FIJO:_________________ 
 
LOCALIDAD:__________________________       PROV:___________________C.P.:__________ 
     
MÓVIL (importante):______________________   
 
E-MAIL:____________________________________ 
 
 
OBSERVACIONES:___________________________________________________________ 
 
 
Nº DE CUENTA:  ES  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _    _  _    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
          
TITULAR DE LA CUENTA:_________________________________________________________ 
(nombre y apellidos) 
 
DNI: _____________________________     
 
 
(FIRMA DEL TITULAR,  
QUE CONLLEVA LA ACEPTACION DE LAS CONDIONES) 
 
 
Curso: (señalar con una x): 
 
     Opción A:  26-27 FEBRERO __ INICIACIÓN   __ PERFECCIONAMIENTO 
 
     Opción B: 12-13 MARZO _    __ INICIACIÓN   __ PERFECCIONAMIENTO 
 
 
 
Alquiler de material: (señalar con una x): 
                   
___Equipo completo (altura______cm     nº de pie ______) 
 

___Botas  
    
___Esquís + pieles + bastones 
 
___No necesito material  
 
___No necesito material de seguridad (arva, pala y sonda) 
 
___ Casco 
 
       
NIVEL   (alpino):    ___PARALELO ELEMENTAL ___NIVEL ALTO     ___EXPERTO   
  
¿HAS REALIZADO ALGUNA VEZ CURSOS DE ESQUÍ DE MONTAÑA?__SI       ___NO 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN : CURSO ESQUÍ DE MONTAÑA   

OBSERVACIO-
NES:__________________________
_____________________________

INFORMACIÓN Y NORMATIVA 
“Cursos Esquí de montaña” 


