Normas reguladoras inscripciones viaje esquí Semana Santa 2016,
2016 organizado por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alpedrete.
Primera
Estas normas regulan las inscripciones al Viaje Esquí Semana Santa 2016,
2016 organizado por la
Concejalía de Juventud. Que se realizar en la estación de esquí de Peyragudes (Francia) y
con alojamiento en la Residencia Les Adret: situada a 700 metros de los primeros
pr
remontes y
pistas de esquí de la estación invernal de Peyragudes. Los apartamentos tienen capacidad
para 4, 6 y 8 personas, disponen de calefacción, cocina americana equipada con nevera, horno
y lavaplatos en la mayoría de apartamentos. Baño completo y wc separado en apartamentos.
Todos los apartamentos tienen balcón. La residencia también ofrece
ofrece piscina gratuita.
Segunda
Se convocan 50 plazas para jóvenes de 18 a 35 años y para menores desde los 11 años
(nacidos en 2005) a los 17 años, acompañados por un adulto que se responsabilice del menor.
Tendrán prioridad los jóvenes empadronados en el municipio de Alpedrete, aunque en caso de
no cubrirse el número de plazas con los empadronados se abrirá a los empadronados en otras
localidades.
Tercera
El número mínimo de plazas para que se desarrolle el
e Viaje
e de Esquí son 15 y el máximo 50.
50
Cuarta
El criterio para la adjudicación de las plazas será por el orden de inscripción en firme, una vez
entregada toda la documentación junto con el justificante de ingreso bancario.
Quinta
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro colectivo de accidentes
accidentes personales.
Aunque es recomendable obtener la tarjeta sanitaria europea.
Sexta
Se fijan diferentes precios según las edades de los participantes:
De 11 a 17 años cumplidos: 244 €
De 18 a 35 años y adultos acompañantes: 259 €
El precio incluye:
• 4 noches de alojamiento en apartamento de 4, 6 u 8 personas.
• 4 días forfait.
• Seguro asistencia y accidentes.
• Autobús ida y vuelta.
• Guía asistente durante todo el viaje y receptivo en destino, del Club Esquí Navacerrada.
Gastos opcionales no incluidos en el precio:
•
•
•

4 días de alquiler de Esquí 40
4 € / Snow 50 € (incluido casco)
4 días de clases 2 horas/día 50
5 €
Descuento no esquiador -105 €

Séptima
•

•

•

PREINSCRIPCIÓN:: Del miércoles 10 al miércoles 24 de febrero, para
empadronados
onados en Alpedrete. A partir del 24 de febrero, para no empadronados si
quedan plazas libres.
Inscribirse en el Centro de Juventud de la Concejalía de Juventud. Allí se les facilitará
las fichas a rellenar y número de cuenta para hacer el ingreso.
FORMALIZACIÓN
IZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: Una vez preinscrito, presentar en el Centro
de Juventud la documentación necesaria junto con copia del justificante de ingreso o
transferencia bancaria.
bancaria. En ese momento la plaza estará asegurada.
El último día para entregar los ingresos bancarios para los participantes
particip
empadronados
es el miércoles 24 de febrero a las 14.00
14.00 h. Una vez finalizado este plazo se anularán
las inscripciones incompletas. El jueves 25 de febrero se avisará a las personas no
empadronadas que permanezcan en lista de espera (por orden de inscripción), quienes
tendrán que formalizar la inscripción (con la presentación de toda la documentación
solicitada,
icitada, incluyendo el justificante de pago) antes del miércoles 9 de marzo a las 14.00
14
h. Una vez cerradas las listas
listas no cabe posibilidad de nuevas inscripciones y todos los
interesados se apuntarán en lista de espera, llamándoles en caso de quedar vacantes.

Octava
La validez de la inscripción, incluso una vez formalizado el pago de la cuota de inscripción,
estará condicionado
ondicionado a la veracidad de los datos y al cumplimiento de las presentes Normas
Reguladoras.
Novena
Las preinscripciones e inscripciones se realizarán en:
Centro de Juventud
Calle Félix Díaz nº 3 // Teléfono: 91 857 13 94 // juventud@alpedrete.es
Lu
Lunes
y miércoles de 10.00 a 14.00 h.
M
Martes
y jueves de 15.00 a 20.00 horas.
Décimo primera
Sólo podrá ser adjudicada la plaza a la persona a cuyo nombre se realizó la inscripción, no
admitiéndose cambios de solicitante.
Décimo segunda
Para que la inscripción
ción sea considerada en firme se deberá aportar la siguiente documentación:
• Ficha de inscripción y autorización de los menores de edad en caso de venir
acompañado de un adulto que no sea su padre, madre o tutor legal (según modelo
facilitado) cumplimentada y firmada (una por participante inscrito).
• Justificante del ingreso o transferencia bancaria del importe de la actividad elegida por
participante en el número de cuenta de ES35 0081 5229 70 0001073618 de la entidad
Banco de Sabadell,, indicando el nombre y apellidos del participante en el ordenante y
poniendo Viaje esquí Alpedrete.

