Desde la Concejalía de Juventud e Infancia y Madrid SnowZone ofrecemos a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada,
un cursillo de esquí/snow a un precio único, los días:

06,13,20 Y 27 DE JUNIO
En el siguiente horario:
-

De 18:00 a 19:45 horas

CON TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DE PROTECCIÓN ANTICOVID PARA QUE DISFRUTES DE LA
ACTIVIDAD CON SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
Incluimos todo el material necesario (excepto guantes y calcetines).
Es imprescindible presentarse 1 hora antes del comienzo de la actividad, para el cambio de ropa y la recogida de material.
Los grupos serán organizados por edades, niveles y modalidad, formando grupos reducidos.
Las clases están dirigidas a adultos y niños/as.
El precio del cursillo con 4 clases de esquí, de duración cada una de ellas de 1hora y 45 minutos, es de 92€ por alumno/a.
El precio del cursillo con 4 clases de snow, de duración cada una de ellas de 1hora y 45 minutos, es de 100€ por alumno/a.
La inscripción se debe realizar hasta el día 31/05/2021.
Para que la inscripción sea efectiva, es necesario tener abonado el importe de la actividad, antes del día 31 de mayo de 2021.

Trámites de Inscripción:
1- Debe rellenar y enviar el Formulario de Inscripción, eligiendo modalidad y turno, a la dirección de e-mail
lpoveda@madridsnowzone.com, adjuntando el justificante del pago.
2- Habrá un máximo de cuatro inscripciones por persona. Excepcionalmente se entregarán más, aportando el libro de
familia.
3- Madrid SnowZone tiene derecho a pedir documento acreditativo de empadronamiento, siempre que lo estime
oportuno, pudiendo no dar el cursillo a las personas que no lo presenten.
4- Madrid SnowZone podrá anular la inscripción, en el caso de no tener número de participantes mínimo para formar un
grupo, siendo estos de 8 alumnos/as para esquí y 5 alumnos/as para snow.
En caso de que un grupo no tenga los participantes suficientes, antes de anularlo, intentaremos sacarlo adelante
uniendo alumnos con edades y niveles para intentar que se realice dicho cursillo, siempre que no interfiera a nivel
didáctico en la clase.
5- Siempre que haya una petición para ir en el mismo grupo, se hará lo posible por cumplirla, pero no se puede asegurar
dicha petición. Esta decisión será únicamente tomada por los profesionales de nuestra escuela.

NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN ANTI COVID19:
El actual contexto COVID19 obliga a establecer protocolos para que el funcionamiento de las instalaciones no aumente el riesgo
de contagio comunitario, así como a establecer las medidas de protección necesarias para las personas. Por este motivo, MADRID
SNOWZONE ha establecido un protocolo sanitario único frente al COVID-19 que asegure la visita de clientes particulares y grupos
a nuestras instalaciones en un entorno seguro, controlado e innovador en el sector del ocio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de aforo según marca la normativa de las autoridades sanitarias.
Uso de la mascarilla obligatorio en todo el recinto. En caso de no traerla, podrás adquirir una en nuestro mostrador de
recepción.
Higienizado de manos a la entrada de la instalación.
Limitación de aforo en los aseos según marca la normativa de las autoridades sanitarias.
Recomendamos venir vestido con ropa de nieve desde casa o desde el parking.
Mantener la distancia de seguridad en todo momento.
Recomendamos el uso del datáfono, más seguro que el pago en metálico.
En los mostradores de la zona de alquiler, deberás recoger el material por debajo de las mamparas de protección.
Uso obligatorio de los carros habilitados para entregar el material alquilado.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN/ANULACIÓN:
ANULACIÓN PARTICIPANTES: En caso de que algún/algunos participantes de un cursillo no puedan asistir al mismo y siempre y
cuando la clase siga cumpliendo con los mínimos de participantes establecidos:
•
•
•

DEVOLUCIÓN SIN COSTE: Hasta 48 horas antes de la visita
DEVOLUCIÓN SIN COSTE: Hasta 24 horas antes de la visita, aportando justificante médico o en caso de confinamiento.
NO DEVOLUCIÓN: Con menos de 24 horas de antelación

ANULACIÓN CURSO COMPLETO: En caso de que un grupo al completo no pueda realizar la visita prevista (tanto si se trata de una
sola fecha o un curso de varios días), se aplazará o quedará pendiente de aplazamiento
•
•

APLAZAMIENTO: Hasta 24 horas antes de la visita
DEVOLUCIÓN SIN COSTE: Hasta 6 días antes de la visita

