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-Información General  

Los cursillos tendrán lugar durante 4 domingos a lo largo de la temporada de esquí 2017/2018, todos 

ellos en la estación francesa de Le Somport, si las condiciones de nieve lo permiten. 

Los cursos se organizan en función de la edad y del nivel de esquí.  

-Grupos: 

 Niños: 

 5-6 años: 14 plazas. Dos monitores   

 7-8 años: 14 plazas. Dos monitores.  

 9-12 años: 8 plazas 

 Perfeccionamiento: 10 plazas. 

Horario de los cursillos de niños: de 11h a14h. 

Adultos: 

 Iniciación clásico grupo 1: 12 plazas. Horario de 11h a 12:30h 

 Iniciación clásico grupo 2: 12 plazas. Horario de 12:30h a 14h 

 Perfeccionamiento clásico: 10 plazas. Horario de 11h a 12:30h 

 Patinador: 10 plazas. Horario de 12:30h a 14h 

* Número de cursillistas máximo por grupo. Pueden darse pequeñas variaciones. 

* Todos los cursillistas deberán estar 15 minutos antes del comienzo del cursillo en la entrada a las 

pistas con todo el material necesario. 

-Fechas de los cursillos:  

 1ª Sesión Dom. 7 de enero 

 2ª Sesión Dom. 21 de enero 

 3ª Sesión Dom. 11 de febrero 

 4ª Sesión Dom. 4  de marzo 

 



 

-Material   

 En el caso de contratar alquiler de material,  el club solo gestionará el 

alquiler del pack completo (esquís, bastones y botas). 

 El material alquilado se recogerá entre 9:00 y 10:00 y se devolverá al finalizar la jornada en el 

mejor estado posible. 

 

-Bono de acceso a pistas 

 Tanto el bono de acceso a pistas, como el alquiler de material, será gestionado por el club. 

 El club no gestionará bono de acceso a pistas o material para aquellas personas que no hayan 

contratado monitor. 

 Los bonos de los cursillistas serán entregados por los monitores al comienzo del curso.  

 

-Material 

 En el caso de los menores, será imprescindible presentar la autorización firmada por sus 

responsables. 

 Todo menor de edad debe ir acompañado por un responsable. 

 Para poder realizar el cursillo de estilo patinador, será obligatorio el uso de material específico 

de esta modalidad. Además, se recuerda que para poder disfrutar de esta modalidad, es 

recomendable  un buen estado de forma y unas nociones básicas de esquí. 

 Los cursillistas NO cuentan con Seguro de Accidentes, salvo si están FEDERADOS en esquí de 

fondo. 

 El grupo podrá ser modificado dependiendo del nivel de cada participante. 

 La asignación de plazas en los cursillos se realizará por orden de inscripción. Habiendo lista de 

espera por si algún participante se diera de baja. 

 Si hay algún cambio de actividad o cancelación de los cursillos se indicará el viernes por la tarde 

de la misma semana. 

 Las comunicaciones a los cursillistas o responsables de los mismos se hará vía email. 

 Material recomendado traer a los cursillos: 

- Gorro/cinta  

- Braga para el cuello 

- Crema de sol  

- Protector labial 

- Gafas (con las de monte es suficiente) 

- Guantes (a poder ser impermeables) 

- Chubasquero (si llueve) 

- Ropa cómoda  

- Pequeño almuerzo, ya que se hace un pequeño descanso en el cursillo y es importante 

reponer fuerza. 

 

-Precios 
 

 Niños Adultos 

Entrada a pistas + Monitor 69€ 67€ 

Monitor 49€ 35€ 



 

Alquiler clásico 20€ 24€ 

Alquiler patinador  56€ 

 

-Información sobre la inscripción y el pago  

 Es necesario cumplimentar un formulario de inscripción por persona. 

 Los formularios de inscripción se realizarán únicamente por la página web del club: 

www.uharteski.com 

 Una vez realizada la inscripción se guardará la plaza durante 4 días, en caso de no realizar el 

pago en esos días la plaza se cederá a otra persona si fuera necesario. 

 El justificante de pago se podrá dejar en el polideportivo de Uharte o mandar via email a 

cursillosuharteski@gmail.com.  

 La fecha límite de inscripción es el jueves 4 de enero, o una vez se alcance el límite de 

participantes. 

 Las autorizaciones se entregarán el primer día de cursillo al monitor/a responsable. 

 El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta: 

 IBAN: ES06-3035 0039 300390037480(Caja laboral) 
 Concepto: cursillos 2018 y NOMBRE Y APELLIDOS del cursillista o apellido familiar en caso de 

ingreso conjunto.  

 Salvo por cancelación, no se realizará ninguna devolución por falta de asistencia. 

 Cualquier consulta en cursillosuharteski@gmail.com, uharteski.com, página de Facebook o 

Twitter. 

 

-Como llegar a Le Somport. 

Una vez llegado a Jaca por la N-330 continúe 

aproximadamente 2 km, hasta incorporarte en la E-7. En 

esta carretera mantente durante más o menos 20 km. Toma 

la salida N-330 Francia/Canfranc Estación y siguiendo la 

carretera llegará a las pistas. 
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Y si quieres seguir disfrutando, quedas invitado a la XI Marcha popular Club Esquí de 

Fondo Uharte que se celebrara el 18 de marzo de 2018 en Belagua, para la que se dispone 

de un autobús gratuito.  

 


