
 

 

 

 

 

ESQUÍ Y SNOWBOARD 
 

SIERRA NEVADA (Granada) 
Del 10 al 14 de FEBRERO de 2023 

 

o Hora y lugar de salida: a las 21:00 h. del día 9 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.  

Hora estimada de llegada a Salamanca, será en la madrugada del día 14 al 15 entre 

las 03:30 h.y las 04:30 h. Ponemos este margen de una hora porque son muchos 

los factores y variables de las que dependerá la hora de llegada. 

 

o Plazo y lugar de inscripción: Del 21 de noviembre al 16 de enero de 2023 en 

el Servicio de Educación Física y Deportes. Plaza San Bartolomé 1 y a partir del 

segundo día de inscripción en el correo: inscripciones.deportes@usal.es  

 

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 9 de febrero de 

2023. 

 

o Número de plazas: Máximo 45. Mínimo 33. 

 

o Precios: 

 

o COMUNIDAD USAL o 462 € 

o SOCIOS ALUMNI y 

o FEDERADOS G.U.M. 

(CDUS) 

o 482 € 

o AJENOS o 519 € 

 

mailto:inscripciones.deportes@usal.es
https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf


 

 

 

 

 
 

o El precio INCLUYE: 

 

 VIAJE: Salamanca – Sierra Nevada – Salamanca. 

 ALOJAMIENTO en régimen de media pensión (desayuno y cena) en el 

Albergue Inturjoven en Sierra Nevada. Habitaciones dobles y triples. Donde 

están incluidas sábanas, mantas y toallas. 

 FORFAIT de cinco días SIN SEGURO en PISTAS *.  

 

o El precio NO INCLUYE: 

 

 *SEGURO: los inscritos, tendréis que tramitar un seguro que cubre 

ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA, ACCIDENTES, REPATRIACIÓN, 

TEMAS LEGALES Y CANCELACIÓN DEL FORFAIT NO UTILIZAO. Cuyo 

precio o coste a día de hoy 17/11/2022 (que lo acabamos de consultar) es de 

19,47 €. 

 

Aquí os facilitamos el enlace directo a la web del SEGURO-ARAG 

ESQUIADORES para tramitación personal del seguro pinchando AQUÍ 

 

Con fecha máxima 2 de FEBRERO de 2023 nos tendréis que haber enviado 

LA PÓLIZA DEL SEGURO a vuestro nombre y apellidos (asistencia sanitaria 

por accidentes, en viajes, temas legales, cancelaciones) así como EL 

JUSTIFICANTE DEL PAGO DEL MISMO a estas dos direcciones de correo 

electrónico: duduman@usal.es y jama@usal.es  

 

Enviarlo a las dos por favor, gracias. 

 

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

 
5 días 

Equipo completo ESQUÍ. 70 € 

Equipo completo SNOWBOARD. 70 € 

. 

Indicando las TALLAS O MEDIDAS (ALTURA – PESO y Nº DE PIE) a la hora de inscribirse 

y solicitarlo 

En el caso de que alguien necesite y quiera alquilar material, por ejemplo “solo BOTAS” o “solo 

CASCO” etc (SIN SER EL EQUIPO COMPLETO) podrá hacerlo igualmente, pero ya se 

tramitaría allí, en el ALBERGUE, cada caso en particular. 

https://www.aragonline.net/sites/search.php?id=MDE2OTkzMXwwfDU=
mailto:duduman@usal.es
mailto:jama@usal.es


 

 

 

 

 

 

 
 

 Clases de esquí y snowboard.  

 
6 horas de clase de iniciación/2 horas diarias viernes, 

sábado y domingo. 

 Máximo 6 alumnos de esquí y 6 de snowboard. 

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- COMIDA: Podrá comprarse - adquirirse un PIC-NIC en el 

albergue, excepto para el primer día, puesto que para adquirirlo HAY QUE 

HACER LA SOLICITUD O RESERVA el día anterior en EL DESAYUNO (cada 

día para el día siguiente). Por supuesto, también se puede adquirir comida en 

la estación, en los locales (bares, restaurantes) de la propia estación de esquí. 
 

El precio del picnic tentempié es de 5 € cada uno y contiene: 

Bocadillo, Frutos secos, Refresco (33 cl) /Agua (33 cl) y Fruta fresca. 
 

  

o OTROS:  

El día 10 por la mañana antes de subir a la estación pasaremos por el albergue 

para dejar el equipaje y cambiarnos de ropa, para ponernos la específica de esquí 

/snowboard e ir a esquiar lo antes posible. 

 

 
 


