SALIDA DE ESQUÍ y SNOWBOARD

“SAN ISIDRO” (León).
Marzo 2020

 FECHAS: 13, 14 Y 15 de marzo de 2020. Dos días de esquí.
 HORA DE SALIDA:

A las 19 horas del día 13.
Hay que presentarse en el autobús con 15 minutos de antelación para
colocar el equipaje (bolsas, maletas y material de esquí) y así poder
salir a la hora prevista.

 LUGAR DE SALIDA: Frente a la Residencia Universitaria “Colegio
Oviedo” (Campus Miguel de Unamuno).
 PRECIOS:

Alojamiento en el albergue “La Braña” (La Raya, Asturias) con

desayuno y cena opcional la segunda noche. (Habitaciones múltiples):
•

Comunidad Univ. USAL sin cena: 103 €.

•

Socios Alumni y Federados con el GUM-USAL sin cena: 111 €.

•
•

Ajenos a la USAL sin cena: 120 €.

La cena de la noche del 14 al 15 tendrá un coste de 11 € y se
abonarán en el momento de hacer la reserva.

•

La cena de la primera noche correrá por cuenta de cada
participante debiendo cada uno llevar su propia comida. Pararemos
por el camino media hora en Boñar (León) para cenar, bien en
algún Bar o donde quiera cada uno. En el albergue hay mesas donde
también se puede cenar si lleváis comida.
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 PLAZAS: 48 máximo y mínimo 38 para que salga la actividad.

 INCLUYE: Transporte, 2 noches de alojamiento, 2 desayunos y forfait
con seguro.
 NO INCLUYE: cenas, comidas, ni alquiler de material.
 CLASES INICIACIÓN AL ESQUÍ y SNOWBOARD: Máximo 8 personas
por modalidad. Las clases son gratuitas, no están incluidas en el precio,

por tanto, la anulación de las mismas por lesión de los técnicos del
SEFYD o por cualquier otro motivo, no da derecho a devolución alguna.
 ALQUILER MATERIAL:

Esquí: 10 €/día Incluye esquís, botas, bastones y casco.
Snow: 15 €/día Incluye tabla, botas y casco.

El importe del alquiler se abonará al recoger el material.
Con vistas a agilizar el proceso de alquiler del material, todos aquellos
que tengan la intención de alquilar, deben al hacer la inscripción
indicar “el peso, la estatura y la talla” de calzado. Es absolutamente

imprescindible llevar preparado el importe exacto pues de lo contrario
se pierde mucho tiempo en el alquiler.
Para esquiar y por seguridad es obligatorio llevar gafas de sol, guantes
y ropa impermeable y de abrigo.

 INSCRIPCIONES:

Del 21 de enero al 25 de febrero del 2020 en el Servicio de Educación

Física y Deportes. Plaza San Bartolomé 1.

Cada persona podrá reservar un máximo de 2 plazas.
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Para participar es necesario tener cumplidos 18 años el día 13 de
marzo de 2020.
 RESERVA y ANULACIÓN:

Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva.
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la
decisión de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier

otro de fuerza mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN
DE LAS TASAS.

En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de tasas,
se atenderá a lo estipulado por la normativa vigente sobre la devolución de
precios públicos del SEFYD (la cual se podrá consultar en la web del SEFYD).
Pincha AQUÍ.

 OTROS:

- No es necesario llevar saco de dormir ni toalla.

MÁS INFORMACIÓN: Servicio de Educación Física y Deportes.
Plaza San Bartolomé nº 1. Telfs. 677581437 y 670587689.
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