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VIAJE ESQUÍ SAN FERNANDO 2019
(Es muy importante leer todas las condiciones de inscripción)

FECHA: Del 7 al 11 de Enero de 2019
SALIDA: Lunes 7 de Enero de 2019 a las 08:30 h. del aparcamiento del IES San Fernando. Todos los participantes deben
presentarse a las 08:15 h. Existe limitación de equipaje (ver apartado INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA/
EQUIPAJE). Se ruega máxima puntualidad ya que la salida no se retrasará salvo por motivos técnicos o de emergencia
personal, comunicados estos últimos al personal de Interski. La no comparecencia puntual en la salida anulará el derecho
a participar en la misma y cualquier solicitud de devolución.
LLEGADA: Viernes 11 de Enero de 2019. Llegada al mismo lugar de salida sobre las 23:00 h dependiendo de la hora de
salida y el tráfico. No se dejará a ningún participante en otro lugar que no sea el mismo que el de la salida, salvo que
Interski dictamine otro por motivos técnicos.
LUGAR: ASTÚN (Huesca). Distancia desde Madrid 482 Km. Aproximadamente 6 horas en autobús.
PARTICIPANTES: 100 Alumnos del IES San Fernando
PRECIO:
408€ MATERIAL SKI + CASCO
FORMA DE PAGO:
La familia facilitará en la hoja de inscripción un nº de cuenta bancaria donde Interski cargará el pago de la actividad
fraccionado en 3 únicas derramas:

PAGO 1
PAGO 2
PAGO 3

FECHAS
09-11-2018
10-12-2018
01-01-2019

IMPORTE
150
129
129

Observaciones

+ suplementos especiales

Nota: Presupuesto realizado en base a la participación de 100 alumnos.

INCLUYE:
El paquete es cerrado.
TRANSPORTE: Viaje en autocar ida y vuelta. Con todos los desplazamientos (en autobús privado) durante el viaje
incluidos.
ALOJAMIENTO: 4 noches de alojamiento en el Apartahotel Spa Jacetania *** en distribución múltiple.
FORFAIT: Para 4 días de esquí. Interski no se hace responsable de pérdidas o deterioros de forfaits. Si se pierde el forfait,
no hay posibilidad de duplicados, por lo que habría que pagar otro.
CLASES: 2 horas diarias, obligatorias, todos los niveles. Se realizaran pruebas de nivel a los todos los participantes y las
clases serán en función al nivel.
ESQUÍ TUTELADO. El resto del día de esquí será bajo la supervisión y compañía de los monitores, respetando en la
medida de lo posible niveles y grupos.
PENSIÓN COMPLETA: Desde la cena del 07/01/19 hasta la comida de regreso del 11/01/19.
SEGURO DE ACCIDENTES: Que cubre la práctica del esquí únicamente en las pistas señalizadas por la estación. En
Interski hay una copia de las garantías y limites de la póliza junto con las condiciones generales del seguro de
multiasistencia de viaje. El Centro también dispondrá de la póliza contratada.
RECEPTIVOS, GUÍA Y MONITORES acompañantes durante toda la actividad.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ON LINE:








1.

Inscripción online debidamente cumplimentada en los enlaces correspondientes.
Todos llevarán consigo
DNI en vigor de la persona inscrita. Los participantes menores de 13 años deberán presentar fotocopia del libro de
familia. Recordamos que el DNI es obligatorio según la ley a partir de los 14 años.
Fotocopia de la tarjeta o cartilla de la Seguridad Social o del seguro médico privado (INSALUD, ADESLAS,
SANITAS, etc).
Para entregar en la Secretaría del colegio, antes de 10 de Noviembre de 2017
Modelo de autorización familiar de asistencia al viaje.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
Bajas o anulaciones. Únicamente se devolverán las cantidades aportadas por circunstancias de baja médica o
laboral debidamente acreditadas y avisadas en primera instancia y en cualquier caso por escrito, por fax o e-mail
(no admitiendo ninguna otra forma) a Interski. La programación es orientativa y está sujeta a posibles cambios por
causas climatológicas o características del grupo.

Ctra. de Colmenar Viejo, km. 13,500
28049 Madrid
917342700
www.iessanfernando.com

Alventus Serv. Ocioeducativos S.L.
Avda Mirasierra 12. Planta 1ª. Puerta H
28703 S.S. Reyes
902266276

www.grupoalventus.com

2.

3.
4.

5.
6.

El descanso durante la noche es obligatorio. En caso de que los responsables de la actividad perciban que un
participante no está en condiciones de realizar la actividad o ponga en peligro la seguridad de los demás le
notificarán que no podrá realizar la misma, no teniendo derecho a la solicitud de devolución del importe pagado.
El seguro de responsabilidad civil y accidentes será de aplicación dentro de las condiciones generales y
particulares se la póliza contratada por Interski.
El seguro de accidentes, cubre la práctica del esquí únicamente en las pistas señalizadas por la estación. En
Interski hay una copia de las garantías y límites del asegurado junto con las condiciones generales del seguro
multiasistencia de viajes para todas aquellas personas que lo soliciten.
Ni Interski, ni el IES San Fernando se hace responsable de pérdidas o deterioros de forfaits. Si se pierde el forfait,
no hay posibilidad de duplicados, por lo que habría que pagar otro íntegro.
La firma en la ficha de inscripción supone la aceptación de todos los puntos de este documento.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ALOJAMIENTO:

Apartahotel Jacetania 3*
C/ Doctor Marañón, 5 - 22700 Jaca (Huesca)
El Alojamiento, en habitaciones múltiples, no es a pie de pista. Incluye toallas y sábanas.
Fianza de 20€ por persona, reembolsable si no hay desperfectos en el hotel.
EQUIPAJE
Hay limitación de equipaje. El incumplimiento de estas normas podrá suponer que los monitores determinen el equipaje
que se carga en el autobús y el equipaje máximo:
1º Bolsa de botas (que deberán contener, únicamente, un par de botas de esquí o de snowboard), las botas no pueden ir
sueltas ni enganchadas al equipaje.
2º Bolsa de tablas de esquí o de snowboard (que deberán contener, únicamente las tablas de esquí o snowboard).
3º Bolsa de viaje (capacidad máxima de 80 litros).
4º El casco no puede ir suelto o enganchado a la bolsa de tablas de esquí o de snowboard, deberá ir guardado en la bolsa
de viaje. En el autobús, únicamente se podrá llevar una bolsa de mano pequeña. En los momentos de carga y descarga
del equipaje los participantes deberán responsabilizarse de sus objetos personales. En ningún caso Interski se hará
responsable del equipaje que viaja en el autobús.
LESIONES
No hay que pagar nada de asistencia médica o medicinas. El seguro incluido en el viaje abarca accidentes y
enfermedades. Es conveniente llevar la tarjeta del seguro habitual de cada participante (INSALUD, ASISA, MUFACE,
SANITAS, etc.) para suplir posibles contratiempos.
LA SALIDA Y REGRESO
Cada participante colocará su equipaje siguiendo las instrucciones de los monitores y, sólo en ese momento, subirá al
autobús. La elección del asiento será llevada a cabo por los participantes según orden de llegada. Los participantes
facilitarán el nombre al monitor en el momento de subir al autobús. No se permite comer en el autobús. Se ruega especial
atención, por parte de los participantes, en las paradas que se realicen durante los trayectos en autobús y seguir en todo
momento las indicaciones de los monitores, prestando especial atención dónde les va a recoger el autobús y a qué hora.
A la llegada, habrá que designar un responsable de cada habitación al que se le entregarán las llaves del mismo. El
regreso se hará a partir de las 17:00. La hora exacta será confirmada por los monitores el día anterior. La llegada será en
el mismo lugar de la salida.
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD
El alumnado participante en la actividad se encuentra bajo el Reglamento de Régimen Interior del Instituto
Serán motivo de expulsión de la actividad:
1º Uso de estupefacientes u otras sustancias ilegales.
2º Maltrato o daño mal intencionado a las instalaciones o al personal de la propia instalación.
3º Acciones que pongan en peligro al propio participante o cualquier otra persona.
4º Agresiones y malas palabras hacia participantes o tutores.
5º Desobediencia y mal comportamiento reincidente.
6º Cada participante será responsable de su material alquilado, disponiendo siempre que lo abone a la entrega,
de un seguro en caso de pérdida, rotura o extravío.
El equipo de profesores y monitores, sensibilizado con los problemas que genera el uso inadecuado de los teléfonos
móviles, recomienda que no lleven tales aparatos. Las llamadas podrán realizarse desde la recepción del hotel o a través
del teléfono móvil del IES, cuyo número se les facilitará en la salida.
INFORMACIÓN EN VIAJE
Durante la estancia en Jaca, se podrá consultar www.iessanfernando.com, para conocer de una manera actualizada, el
estado de los participantes y el funcionamiento del mismo. Todos los días subiremos a dicha Web, cómo se ha pasado el
día, qué se realizará al día siguiente, así como un breve comentario de un participante elegido al azar.
RECOMENDACIONES
 Rogamos a los participantes se pongan en contacto directamente con sus familiares cuando lleguen a su destino.
 El casco es obligatorio para la práctica del esquí y el casco y protección del escafoides para el snowboard en
todos los niveles: puede evitar graves lesiones en la cabeza. Recuerda: esquía con cabeza y respetando las
normas. Los demás esquiadores te lo agradecerán.
 Se recomienda llevar gafas de sol adecuadas, crema de protección solar, ropa de abrigo para la práctica del esquí,
calcetines o medias, dos pares de guantes, protector de labios y gorro (pasamontañas o cinta para las orejas).
Aconsejamos que dichas prendas no sean demasiado nuevas o de demasiado valor, debido al trato que suelen
recibir.
 Medicación. En caso de que el participante esté tomando alguna medicación, es necesario que lleven suficiente
para los días que dura la actividad. Conviene hacer entrega de dicha medicación, escribiendo en la caja el nombre
del niño/a y la posología, al monitor que estará en la salida.
 Los monitores no se harán cargo de otro tipo de objetos como walkman, discman, mp3, cámaras de fotos, gameboys, juegos electrónicos, teléfonos móviles, etc., por lo que aconsejamos no llevarlos a la actividad. No se
responderá de los extravíos o sustracciones de dichos objetos. Aconsejamos, de igual forma, no llevar otros objetos
de valor (relojes, pulseras, etc.)
TRANSPORTE
Distancia desde Madrid 482 Km. Duración aproximada de 6h. dependiendo del tráfico de salida. Se realizarán dos paradas
como mínimo durante el trayecto. Las condiciones meteorológicas a la llegada pueden ser de mal tiempo y frío, por lo que
se recomienda llevar en el autobús de ida ropa de abrigo y calzado adecuado. Para consultas meteorológicas: www.inm.es
información y parte de nieve en www.astun.com o es.snow-forecast.com

Todas las actividades y servicios referidos anteriormente están sujetos a modificación sin previo aviso. Precios válidos
salvo error tipográfico.

…

Madrid, 8 de Octubre de 2018

