
  
 

 

 

 

 
 

CONDICIONES DEL PARTICIPANTE 

 

- Este viaje de esquí es una actividad organizada y financiada por las Concejalías de Deportes y Juventud 

del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, gestionada por EL TEJO Guías de Montaña, Naturaleza y 

Aventura, destinada a la promoción de los deportes de nieve entre la población juvenil del municipio. 

- Las inscripciones se realizarán mediante formulario en el portal web del Ayuntamiento 

www.alhamademurcia.es y en ningún caso se atenderán vía telefónica, correo electrónico ni otros 

medios. Una vez enviado el formulario recibirás en tu correo electrónico el procedimiento de pago. Para 

que la inscripción sea válida se debe enviar por correo electrónico el justificante de la transferencia o 

ingreso a la dirección indicada. Las inscripciones se podrán realizar hasta las 12:00 del mediodía del 

jueves 10 de febrero. 

- El precio por persona es de: Adulto (16-59 años) 65€, Infantil (6-15 años) 50€, Senior (60-69 años) 55€, 

Menores de 6 años 20€; e incluye el transporte en autocar desde Alhama hasta la Estación de Esquí de 

Sierra Nevada y vuelta; el forfait de un día (pase personal de acceso a pistas y uso de remontes con 

seguro obligatorio de viajeros); y el alquiler del equipo de esquí (tablas, bastones y botas) o snowboard 

(tabla y botas).  

-Para acompañantes no esquiadores que quieran subir a pistas en el telecabina (1 subida + 1 bajada) el 

precio es de Adulto y Senior (16-69 años) 30€, Infantil (6-15 años) 23€, Menores de 6 años 15€. Indicar 

en el apartado observaciones del formulario de inscripción “TIQUE NO ESQUIADOR” 

-Además, para usuarios que dispongan de equipo y forfait se ofrece la opción de sólo transporte por 

10€. Indicar en el apartado observaciones del formulario de inscripción “SOLO VIAJE” 

- Las plazas del viaje están limitadas a 50 participantes y la admisión estará sujeta a riguroso orden de 

inscripción y pago. Las personas nacidas y/o empadronadas en Alhama de Murcia tendrán prioridad en 

la inscripción. 

- Aquellos participantes que demanden clases de esquí deberán pagar un suplemento de 10€, y constará 

de dos horas de clase grupal de la modalidad y el nivel elegidos. Tanto para esquí como para snowboard 

los niveles serán los siguientes:  

A. Principiantes. Primer día de esquí (Más que recomendable para aprovechar al máximo tu 

primera jornada de esquí) 

B. Iniciados. Dominas giros en cuña. Autónomo en pistas verdes. Te defiendes en pistas azules. 

En caso de estar Interesado deberá indicarse en el formulario de inscripción y realizar el pago junto a 

ella. 

- En caso que se suspenda la actividad por condiciones meteorológicas adversas u otras causas 

justificadas, se devolverá el importe total de la inscripción, excepto que se haya realizado ya el acceso a 

pistas. 
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- El participante tendrá derecho a la devolución del importe abonado en caso de desistir de los servicios 

contratados siempre y cuando lo comunique con un máximo de 4 días antes del comienzo de la 

actividad, es decir el martes 8 de febrero. 

-En caso de enfermedad u otros motivos justificados se deberá documentar la justificación y 

comunicarlo antes del día de la actividad. 

- La solicitud de devolución se deberá hacer hasta un plazo máximo de 10 días después de la fecha de la 

actividad, 22 febrero, en el Espacio Joven de la Casa de la Cultura, adjuntando la siguiente 

documentación: fotocopia del DNI/NIE, copia del justificante de pago, IBAN al que hacer la devolución y 

documentación justificativa del motivo de la anulación de la inscripción. 

- Los menores de edad deberán ir acompañados, ya sea por cualquiera de sus padres o responsables 

legales, o bien por un mayor de 18 años debidamente designado y autorizado mediante el documento 

de autorización paterna que facilitamos.  

- El horario y el punto de encuentro será (a excepción que se comunique lo contrario) 4:00 en el Recinto 

Ferial de Alhama de Murcia https://goo.gl/maps/EdBbGWXXSFkU4g2n8   

- La llegada de vuelta será en el mismo lugar sobre las 21:30 

- Antes de montar en el autocar el participante deberá presentarse ante el personal a cargo de la 

actividad presentando su DNI/NIE y autorización paterna en caso de los menores de edad. En caso de 

existir algún error en la inscripción, como fecha de nacimiento o dirección de residencia, la organización 

se reserva el derecho a impedir la participación en la actividad sin devolución alguna del importe de la 

inscripción. 

- Durante el viaje en autocar será obligatorio el uso del cinturón de seguridad y no estará permitida la 

ingesta de comidas o bebidas. Del mismo modo la organización impedirá el acceso al autobús a quienes 

muestren síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de 

estupefaciente. 

- Como medida de protección y contención de la COVID-19, DURANTE EL VIAJE SERÁ OBLIGATORIO EL 

USO DE MASCARILLA 

-Antes de bajar del autocar se comunicará a los participantes la hora y el punto de encuentro para la 

vuelta y se les facilitarán los teléfonos de contacto con la organización para su uso en caso de cualquier 

incidente o urgencia. 

- Al llegar a la estación de esquí el personal a cargo conducirá a los participantes hasta el local de 

alquileres donde se entregará el equipo. Cada usuario se hará cargo del material recibido y responderá 

personalmente ante cualquier deterioro, pérdida, robo o extravío que pueda presentar en el momento 

de la devolución. 

- Una vez entregado el equipo se procederá al reparto de forfaits. 

- La actuación de cada participante en pistas es libre por lo que se exime de toda responsabilidad a la 

empresa organizadora de cualquier incidente o accidente que pueda suceder. 

- El participante acepta estas condiciones en el momento realizar la inscripción.  
 

Cualquier duda, consulta o reclamación será atendida en las instalaciones del Espacio Joven, sito en Casa 

de la Cultura, Avda. de la Constitución, s/n. 30840 Alhama de Murcia (Murcia) 968 631 985 

juventud@alhamademurcia.es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y martes de 16:30 a 19:00 h.  

Para consultas técnicas con EL TEJO Guías de Montaña en el 617704019 esqui@eltejo.net 

 

 

 

 

EN ALHAMA DE MURCIA, A 25 DE ENERO DE 2022 
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