
 

 
 
 
 
 

ESQUÍ Y SNOWBOARD 
 

GRANDVALIRA (ANDORRA) 
Del 18 al 22 de FEBRERO de 2022 

 
 

o Hora y lugar de salida: a las 21:00 h. del día 17 de febrero del Campus 
Unamuno frente al Colegio de Oviedo. Hay que presentarse a las 20:40 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 15 de noviembre al 21 de enero del 2022. 

En el Servicio de E. F. y Deportes de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 
19:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 
o El precio INCLUYE: 

 
• VIAJE: Salamanca – Andorra – Salamanca. 
• ALOJAMIENTO en régimen de media pensión (desayuno y cena) en el Hotel 

Comtes de Urgell 3*. Habitaciones triples y cuádruples. Posibilidad de 
habitación doble pagando un suplemento de 15€ por persona las 4 noches 
(máximo 8 habitaciones). 

• FORFAIT de cinco días con SEGURO en PISTAS.  
• 5 días de seguro de viaje, asistencia médica 24 h, asistencia de accidentes y 

de responsabilidad civil. 
• Seguro Covid: reembolso por anulación del viaje individual por Covid (100%) 

con anterioridad a la salida del viaje (presentando PCR positiva). No incluye 
la devolución del importe de los seguros contratados ni la parte 
correspondiente al autocar. 
Servicio de asistencia médica privada en el hotel para casos de síntomas 
Covid 19. 

• Desplazamiento diario hasta la estación de esquí y regreso. 
• Buff SkiEvasion. 
• Mascarilla SkiEvasion. 
• Test de antígenos. 

 
o Número de plazas: Máximo 40. Mínimo 33. 



 

 
 
 
 

o Precios: 
 

COMUNIDAD USAL 430 € 
SOCIOS ALUMNI y 
FEDERADOS G.U.M. (CDUS) 452 € 

AJENOS 474 € 
 

o El precio NO INCLUYE: 
 

• Alquiler de material. Los precios del alquiler del material serán los 
siguientes: 

 
5 días 

Equipo completo ESQUÍ CARVING BRONCE. 38 € 

Equipo completo SNOW BRONCE. 54 € 

Equipo completo ESQUÍ CARVING PLATA. 80 € 

Esquís y palos PLATA. 65 € 

Botas Esquí/Snowboard. 33 € 

Equipo completo SNOW PLATA 97 € 

En el momento de hacer la inscripción se abonará el 
importe del alquiler y se indicará peso, estatura y 

número de pie de la persona que alquila. 
. 
 

• Clases de esquí y snow.  
 

4 horas de clase de iniciación/2 horas diarias viernes y 
sábado. Máximo 6 alumnos de esquí y 6 de snow. 

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. 



 

 
 
 
 
 
• Almuerzo. Podrá comprarse comida en Andorra cada día salvo el primero o 

en los restaurantes de la estación de esquí. 
 
• Suplemento habitación doble. 15€ por persona las 4 noches. 

 
 

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. 
 
Anulación en caso de no poder salir de Salamanca por restricciones COVID: 
del importe pagado, el inscrito recibirá todo lo abonado excepto 44,10 € 
correspondientes al seguro COVID. 
 
Para participar es necesario tener cumplidos 18 años el día 17 de febrero de 
2022. 
  

o OTROS:  
El día 18 por la mañana antes de subir a la estación pasaremos por el hotel para 
dejar el equipaje y cambiarnos de ropa. 
 
MUY IMPORTANTE: es imprescindible presentar en el Servicio de E. F. y 
Deportes o enviar escaneada por correo electrónico a 
inscripciones.deportes@usal.es antes del 10 de febrero de 2022 la Tarjeta 
Sanitaria Europea en vigor, la cual debe llevarse al viaje junto con el DNI. Se 
tramita en la siguiente dirección electrónica: https://w6.seg-
social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 
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