
 

LUGAR: FONTANALS DE CERDANYA/ GERONA (PIRINEO CATALÁN)  
 
ALOJAMIENTO: CAMPING QUEIXANS. CAMÍ QUEIXANS A URTX S/N - 17538 FONTANALS DE CERDANYA. 
                              
TELÉFONO: 972141280. 
 
SALIDA: DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 8:30 HORAS (REUNIÓN EN EL LUGAR DE SALIDA 8:00 H.)  
 
LUGAR DE SALIDA: HOTEL PUERTA DE TOLEDO (METRO PUERTA DE TOLEDO) 
                                                  
 REGRESO: JUEVES 19 DE DICIEMBRE. APROXIMADAMENTE A LAS 24.00 HORAS (EN CASO DE VARIACIÓN DE LA HORA DE LLEGADA, 
LOS ALUMNOS/ AS LLAMARÁN A SUS RESPECTIVAS CASAS DESDE LA PARADA ANTERIOR A LA LLEGADA A MADRID) 

 

EL ABONO DEL IMPORTE RESTANTE SE REALIZARÁ EN LA CUENTA Nº ES07 0049 – 2662 – 90 - 2214199500  

DEBIENDO CONSTAR EL NOMBRE DEL ALUMNO, Y COMO CONCEPTO “SEMANA BLANCA 19-20”.   

405,00 euros/ ESQUÍ- 415,00 euros/ SNOW 

DESCUENTOS: 20 euros material esquí, 30 euros material snow y 50 euros fianza (miércoles 30 de octubre de 2019) 

• INFORMACIÓN: eduardo.hernangil@centrosantabarbara.es 

 
INCLUYE: 
 

• Viaje en autocar (ida/vuelta), incluyendo traslados a las pistas. 

• Desayuno, cena y alojamiento en el Camping Queixans. 

• Comidas en pistas (pic- nic)  

• Remontes ilimitados de lunes a jueves. 

• Seguro de accidentes práctica esquí/ snow. 

• Alquiler de material (esquís, botas, bastones y casco para esquí y 
tabla, botas, casco y muñequeras para snow) 4 días. 

• 3 horas de clases de esquí/ snow diarias. 

• Clase teórica conducción grupos (rescate y montaña)  

LISTADO MATERIAL IMPRESCINDIBLE:  

• Guantes impermeables. 

• Gafas (que impidan el paso de rayos U.V.A.) 

• Pantalón y chaqueta impermeable. 

• Ropa de abrigo. 

• Crema de protección solar y protección para labios. 

• Saco de dormir 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DON/DOÑA............................................................................................................................................................, mayor de edad, con 

domicilio en...........................................................................................................................y con Documento Nacional de Identidad o 

Pasaporte............................................................., por medio del presente escrito,  

MANIFIESTA, 

1.- Que por la organización de la SEMANA BLANCA SANTA BÁRBARA se me ha informado suficientemente y en un lenguaje 
comprensible sobre las características de la actividad deportiva en la que voy a participar y sobre las condiciones físicas requeridas para 
dicha participación. 
2.- Que se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos de dicha actividad y sobre la titulación de los técnicos y sobre 
las medidas de seguridad a adoptar en la realización de la misma. 
3.- Que he realizado el obligatorio reconocimiento médico de aptitud para la realización de tal actividad deportiva y que carezco de 
contraindicación médica alguna. 
4.- Que conozco y entiendo las normas reguladoras de la actividad deportiva y que estoy plenamente conforme con las mismas 
sometiéndome a la potestad de dirección y/o disciplinaria de la organización. 
5.- Que asumo voluntariamente los riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximo a la organización de cualquier daño o perjuicio que 
pueda sufrir en el desarrollo de la actividad. Tal exención no comprende los daños y perjuicios que sean consecuencia de culpa o 
negligencia de la organización. 

 

  Firma              
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   NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE UN ESQUIADOR (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESQUÍ) 
 

                
1.- El esquiador debe comportarse de manera que no ponga en peligro o perjudique a los demás. 

2.- El esquiador debe esquiar controlando en todo momento. 

3.- El esquiador que baje desde arriba, debe tomar la dirección, que garantice la seguridad de los esquiadores que se encuentran debajo de él. 

4.- El esquiador se adelanta, debe dejar al esquiador adelantado espacio suficiente para que pueda realizar sus propios movimientos. 

5.- El esquiador que entra en pista, debe mirar hacia arriba y hacia abajo, asegurándose que la pista está despejada.        

6.- El esquiador debe evitar pararse en pista, en lugares estrechos, peligrosos o de escasa visibilidad. En caso de caída debe echarse a un lado de la 

pista, dejando el centro libre para que pasen los demás. 

7.- Los esquiadores y personas que suban o bajen a pie, deben hacerlo por el lateral de la pista. 

8.- El esquiador debe obedecer todas las señales e indicaciones que se encuentren en la pista, telesquí o cerca de ellas. 

9.- Todo esquiador debe prestar ayuda en caso de accidente. 

10.- Todos los esquiadores y testigos, implicados o no en un accidente, deben intercambiarse nombres y direcciones. 

 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

1.- Todos los asistentes a la Semana Blanca deberán seguir los horarios establecidos.  

2.- Es obligatorio subir a las pistas todos los días. En caso de contraer enfermedad o encontrarse en mal estado deberán avisar a los 

responsables para poner solución a su caso particular. 

3.- Queda terminantemente prohibido esquiar fuera de pistas o practicar snowboard fuera de pista. 

4.- Uso del casco obligatorio. 

5.- Los asistentes deberán tratar con respeto a todas las personas que están a su servicio y a su cuidado (conductor, camareros, recepcionistas, 

profesores de esquí, monitores, responsables del grupo, etc.) 

6.- No se puede fumar en las habitaciones, así como en los desplazamientos en el autobús. 

7.- No se autoriza el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias prohibidas a todos los asistentes al Viaje. 

8.- Cada alumno/ a debe estar pendiente de sus pertenencias y hacerse cargo de ellas. Los posibles gastos originados por los desperfectos, 

pérdida, robo, etc; tanto en el camping como con el material alquilado, correrán a cuenta del responsable de las mismas. 

9.- Una vez que se establezca la hora de acostarse, deberán respetarlo permaneciendo en sus habitaciones y manteniendo un tono correcto. 

10.- Todas estas normas y otras propias de sentido común, que no hace falta señalar, contribuirán a crear un buen ambiente en el Viaje. 

11.- Los que se inscriben y no respeten este código de conducta, en función de la gravedad de los incidentes, serán enviados inmediatamente a 

sus casas, haciéndose cargo los susodichos o sus tutores legales de los gastos ocasionados por ello. 

  

Nota: La Organización de este Viaje no se hace responsable del cierre temporal de la Estación por falta de nieve o condiciones climatológicas 

adversas. 

 
(Firma del alumno) 

 
 
  
 
 
 
    Nombre y apellidos: 
    Fecha: 
    D.N.I.: 
 

   

 

 

 

                                                                     En................................a…......de.......................................2019 
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