ESQUÍ Y SNOWBOARD

FORMIGAL

Del 12 al 16 de FEBRERO de 2020.

o Hora y lugar de salida: a las 23:00 h. del día 11 de febrero del Campus
Unamuno frente al Colegio de Oviedo. Hay que presentarse a las 22:40 horas
para poder colocar el equipaje y salir a la hora prevista. La no presentación a la
hora establecida no da derecho a devolución del importe pagado.
o Plazo y lugar de inscripción: del 12 de noviembre de 2019 al 17 de enero de
2020. En el Servicio de E. F. y Deportes.
o El precio INCLUYE:
•
•
•
•

VIAJE: Salamanca – Formigal – Salamanca.
ALOJAMIENTO en régimen de media pensión (desayuno y cena. Sólo agua en
cenas) en el Balneario de Panticosa****. Habitaciones triples y cuádruples.
FORFAIT de cinco días con ASISTENCIA SANITARIA EN PISTAS.
Desplazamiento diario hasta la estación de esquí y regreso.

o Número de plazas: Máximo 38. Mínimo 33.
o Precios:
COMUNIDAD USAL
SOCIOS ALUMNI y
FEDERADOS G.U.M. - USAL
AJENOS

415 €
432 €
450 €

o El precio NO INCLUYE:
•

Alquiler de material. Los precios del alquiler del material serán los
siguientes:
5 días
Equipo completo ESQUÍ GAMA MEDIA

42.75 €

Equipo completo SNOW GAMA MEDIA

48.84 €

Casco

19.50 €

El importe del alquiler se abonará en el momento de
hacer la inscripción.
.

•

Clases de esquí y snow.
6 horas de clase de iniciación. 2 horas
diarias miércoles, jueves y viernes.
Mínimo 8, máximo 10 inscritos por grupo.

48 €

El importe de las clases se abonará una vez que se
haya alcanzado el mínimo necesario. Se avisará a
los posibles interesados.

•

Almuerzo. Corre por cuenta de cada participante.

o Reserva y anulación:
Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva.
Las anulaciones se regirán por lo establecido en la normativa de Devolución de
Precios Públicos del Servicio de E. F. y Deportes. AQUÍ.
Cada persona podrá reservar un máximo de 4 plazas.
En caso de anulación, el importe de la misma se le devolverá a la persona que
hizo el pago.
Para participar es necesario tener cumplidos 18 años el día 12 de febrero de
2020.

o OTROS:
El día 12 por la mañana antes de subir a la estación pasaremos por el hotel para
dejar el equipaje y cambiarnos de ropa.
La asistencia sanitaria en pistas cubre sólo en pistas, las posibles atenciones
sanitarias posteriores que se puedan necesitar correrán por cuenta del seguro
de cada participante ya sea seguridad social o cualquier otro seguro privado.
Atención: si haces fuera de pistas el seguro de la estación no te cubre.

