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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
INSCRIPCIÓN Y MENORES ENTRE 8 Y 13 AÑOS ACOMPAÑADOS 
 
.- ¿Cuántas solicitudes puedo hacer? 
Cada participante podrá asistir sólo un fin de semana, si hubiera plazas disponibles se habilitarán las 
repeticiones mediante anuncio en la web. 
 
.- ¿Qué datos debo poner en la inscripción? 
Tanto en la preinscripción como en la inscripción (es una declaración responsable) hay que reflejar los 
datos reales, tanto personales como domicilio de empadronamiento. Durante la inscripción se Autoriza a 
la Diputación a la comprobación de los datos personales y la consecuencia de la comprobación de una 
solicitud fraudulenta sería la anulación de la solicitud sin opción de devolución de la cuota. 
 
.- ¿Pueden participar en la actividad los menores de 8 a 13 años? 
Si, pero acompañados de un adulto, 2 menores por adulto. (8 años cumplidos en el año natural). 
 
.- Si cumple 14 años en el año natural y no tiene acompañante, puede inscribirse? 
No, debe tener 14 años cumplidos a la fecha de la actividad. 
 
.- Si el participante es menor, de 8 a 13 años, el adulto acompañante tiene que inscribirse en la 
actividad? 
Si, tiene que inscribirse a la actividad rellenando el formulario online y pagar la cuota de participación. 
 
.- ¿Si soy adulto acompañante tengo que participar en los cursos? 
La norma es realizar las actividades incluidas en la programación, la excepción será que el adulto no haga 
el curso, pero en todo caso, se ocupará del menor en las pistas de debutantes durante el tiempo en que 
no haya clases, por tanto, necesita forfait y equipo. 
 
EQUIPOS: 
 
.- ¿El precio incluye el alquiler de los equipos? 
En el curso de esquí sí (esquís, botas, bastones y casco), en el curso de snow no, porque la Diputación 
no cuenta con estos equipos para alquiler. 
 
.- Si no tengo equipo de esquí… 
El equipo de esquí entra en el importe de la cuota, debe especificar sus medidas talla/nº pie en el formulario 
de inscripción online en el apartado correspondiente ej, 165/37. 
 
.- Si no tengo equipo de snow…. 
Los monitores de la actividad acompañarán a los participantes que no dispongan de equipo de snow para 
que lo alquilen. El participante se hace cargo del abono del alquiler, precio aproximado 15,00 € día, debe 
especificar sus medidas talla/nº pie en el formulario de inscripción online en el apartado correspondiente y 
en la reserva indicar. 
 
.- Si tengo equipo…. 
Lo puede llevar a la actividad, tanto de esquí como de snow, hazlo constar en el formulario de inscripción 
online en el apartado “Otros datos” =>equipo propio. 
 
.- ¿Hay que usar casco? 
Si, para los menores de 18 años es obligatorio. Se les facilitará el casco disponiendo de las tallas S y M. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 
 
.- ¿Qué conceptos entran en la cuota de participación? 
La cuota de participación de 40,00 € incluye: seguro de RC y accidentes, monitores acompañantes, 3 
horas de clases de iniciación cada día = 6 horas, Forfait de dos días, Equipo de esquí (esquís, botas y 
bastones) y casco. No incluido el equipo de snow. 
 



2 

 

 
PROTOCOLO COVID19: 
 
El transporte colectivo hasta la estación NO está incluido, por prevención antiCOVID-19. 
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Se recomienda llevar recambio. 
En las estaciones se seguirá el protocolo propio antiCOVID-19. 
 
ESTACIONES DE ESQUÍ: 
 
.- ¿En qué estación de esquí se realizarán los cursos? 
Está previsto que se realicen en la Estación de San Isidro los cursos del fin de semana del 6 y 7 de marzo, 
los del 13 y 14 de marzo, los del 20 y 21 de marzo, los del 27 y 28 de marzo. Los cursos del 10 y 11 de 
abril están condicionados a la anulación de algún otro turno. 
 
En la Estación de Leitariegos se realizará el curso del 13 y 14 de marzo. Si no se formara grupo con el 
número mínimo de participantes (20 pax), el curso se realizaría en la Estación de San Isidro. 
 
FECHAS: 
 
.- ¿Se puede hacer el curso en fines de semana distintos? 
No, los cursos se realizarán el sábado y domingo de un mismo fin de semana.  
 

FIN DE SEMANA: 

San Isidro, 6 y 7 de marzo 

San Isidro, 13 y 14 marzo 

Leitariegos, 13 y 14 de marzo 

San Isidro, 20 y 21 de marzo 

San Isidro, 27 y 28 de marzo 

San Isidro, 10 y 11 de abril* 

 
* Condicionado a la anulación de algún fin de semana anterior. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: 
 
.- ¿A dónde tengo que dirigirme al llegar a la estación? 
El punto de encuentro de San Isidro es en el aparcamiento de SALENCIAS a las 09:30 hs, que es la zona de Servicios 

(cafetería, etc.). 

 

 
 
En punto de encuentro de Leitariegos es el aparcamiento entre el albergue es la escuela de esquí, a las 09:30 hs. 

 

 


