
VIAJE DE ESQUÍ 
ASTÚN 2022 

HOJA DE INSCRIPCIÓN Y 
AUTORIZACIÓN 
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Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: 

 Fecha de Nacimiento:   /    / Fecha de Inscripción:     /  / 

Curso:  

Dirección: 

Código Postal: Localidad: Provincia: País: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: E-mail: 

Habitaciones. Escribir nombre y apellidos de las personas con las que desea compartir habitación: 

1 Nombre:                                           Apellidos: 

2 Nombre:                                           Apellidos: 

3 Nombre:                                           Apellidos: 

4 Nombre:                                           Apellidos: 
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Clases:   Esquí        Snowboard Alquiler de Material: No          Sí      (indicar nº de pie:          )  

Señalar el nivel técnico basándose en la siguiente lista: 

 A Debutante: Persona que nunca se ha puesto unos esquís. 

 B Iniciación: Giros básicos y fundamentales. Soltura en pistas verdes. 

 C Medio: Iniciación al viraje conducido. Soltura en pistas azules. 

 D Alto: Perfeccionamiento del viraje conducido. Soltura en pistas rojas. 

 E Avanzado: Soltura en todo tipo de virajes. Control en pistas negras y diferentes nieves. 
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Teléfonos de contacto y urgencia  Tlf 1:                                         Tlf 2: 

Alergias:  

Enfermedades:  

Indique el tratamiento en caso de crisis de alguna de las alergias o enfermedades señaladas o adjunte parte 
médico. Por favor, indíquenos en la cara posterior todo lo que considere que debamos saber. 

 
AUTORIZACIÓN A MENORES 

 
Autorizo a mi hijo/a, cuyos datos figuran anteriormente, para que participe en la actividad señalada 

y acepto las condiciones generales. 
Si el participante se encuentra en situación de necesitar tratamiento médico, ser internado, trasladado 

o intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales, e l  Liceo 
Sorolla queda autorizado para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud de este. Así 
mismo, manifiesto que el participante no padece enfermedad física, psíquica o cualquier otra circunstancia que 
impida el normal desarrollo de las actividades o la convivencia con el resto de los participantes. 

        Manifiesto haber dado a conocer al participante el significado de la responsabilidad personal que implica directa 

e indirectamente su comportamiento y acciones, así como en función de su edad, la confianza y respeto que debe 

tener hacia compañeros y monitores, quienes les atenderán en todo lo que puedan necesitar y con el mayor interés 

y dedicación, y que deberá asumir las normas del grupo indicadas por los monitores y aquellas lógicas de 

convivencia. 

 

 Nombre y firma del padre, madre o tutor/a y fecha: 
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VIAJE DE ESQUÍ 
ASTÚN 2022 

CONFORMIDAD CONDICIONES 

GENERALES 

 
 

 
 
 

1. Inscripciones: No se admitirá ninguna solicitud sin la entrega de la hoja de inscripción perfectamente cumplimentada 
en los plazos indicados. 

 
2. Precio: El precio incluye aquellos servicios que se indican en la información facilitada, debiendo abonar el participante 

cualquier otro servicio opcional tipo consumiciones personales, recuerdos…etc. 
 

3. Deberes del usuario: El participante debe respetar las normas de comportamiento durante el desarrollo de la 
actividad, quedan expresamente prohibidas las faltas de disciplina, bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta de 
respeto o conducta que perjudique el normal desarrollo de la actividad. Los organizadores se reservan el derecho 

exclusivo a interpretar, modificar y/o resolver cualquier cuestión relativa a las normas que regulan la participación en 
esta actividad. Los organizadores no se responsabilizan de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de vestir que 
puedan producirse. Los objetos perdidos u olvidados en cualquiera de nuestras actividades en el caso de ser recuperados 
estarán a disposición de los participantes hasta el 31 de Marzo de 2022 en la oficina del Pabellón Deportivo, 
transcurrido este periodo serán cedidos a una organización benéfica. 

 
4. Estado de salud y autorizaciones especiales: El participante se obliga a facilitar por escrito a la organización y 

mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante, como alergias, dietas, 
medicación, etc., entendiendo en caso de que no lo haga que se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo 
intervenir en todas las actividades. La organización carecerá de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha 
información. Se autoriza expresamente a los responsables a que en caso de necesidad de emergencia, accidente o 
cualquier otra situación que pueda ser considerada de fuerza mayor, adopten las decisiones que por urgencia o 

imposibilidad de comunicación con los padres o tutores del menor sean necesarias para garantizar su integridad y 
seguridad, tales como ingresos hospitalarios, tratamientos médicos o quirúrgicos, etc. 

 
5. Documentación: Todos los participantes deberán tener en regla su documentación personal, incluyendo DNI o 

pasaporte en caso necesario, así como presentar el Certificado de Vacunación, certificado de haber superado la 
enfermedad o bien prueba negativa con anterioridad como máximo de 48 horas. 

 
6. Permiso especial imágenes: El participante o representante legal en su caso, autoriza expresamente al Liceo Sorolla 

a utilizar fotografías, vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca él mismo, para su inclusión en 
reportajes y seguimiento diario vía web. 

 
7. Protección de datos: Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento 

(UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, autorizo y consiento expresamente a que C.D.E. PRODET-POZUELO, como Responsable del Tratamiento, 
pueda tratar mis datos personales para el adecuado funcionamiento del servicio. Puede consultar información adicional 
y detallada sobre Protección de Datos en www.deportesorolla.com/normativas/. 

 
8. Gastos de anulación por cualquier causa. Con más de 20 días de antelación a la salida: se perderá el primer pago 

(reserva de plaza). Entre 10 y 19 días de antelación a la salida: se perderá el 50% del precio total del viaje. Entre 5 y 
9 días de antelación a la salida: el 75% del precio total del viaje. Menos de 5 días de antelación a la salida: el 100% 
del precio total del viaje. El abandono de la actividad o del alojamiento durante la estancia no da derecho a devolución 
alguna. 

 

El grupo mínimo para la realización del viaje es de 40 alumnos. Si no se completase se reintegrará la totalidad de lo 
abonado. 

 
LEÍDO Y CONFORME 

 
 

Nombre y apellidos del participante: 
 

Autorizo a mi hijo/a para que participe en la actividad señalada, acepto las condiciones generales detalladas 
anteriormente y confirmo que conozco la información relativa la actividad. 

 

Nombre y firma del padre, madre o tutor/a y fecha: 
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