
 
 

- CONDICIONES SKICENTER - 

Los cursillos colectivos en la Sierra de Madrid constan de seis días de cursillo, sábados o 
domingos. El precio incluye los seis días de cursillo con nuestros profesores titulados, la subida 
en ruta cada día y seguro de responsabilidad civil. 

Los cursillos se realizan en la estación de esquí Valdesquí, pudiendo realizar cursillo en Madrid 
Snowzone como manera excepcional si por condiciones meteorológicas no fuera posible la 
realización de los 6 días de cursillo en la Sierra. 

El precio de los cursillos no incluye el forfait, que se abona cada día en el autobús (en caso de 
accidente, el forfait incluye el rescate en pistas y la atención sanitaria de primeros auxilios), 
tampoco incluye el material de esquí/snowboard, ni la comida que cada alumno debe subir en 
una mochila cada día de cursillo. 

Los cursillos tienen un horario aproximado de inicio de 9:15h y fin a las 16h, con una hora para 
comer y con las consiguientes paradas que el profesor considere oportunas realizar a lo largo 
del día. La hora de inicio y fin pueden variar por el tráfico de acceso y salida de la estación. 

La fecha prevista de inicio es el sábado 13 de enero y domingo 14 de enero de 2018, siempre 
en función de la meteorología y nieve en la Sierra. Los días de cursillo se realizan siempre que 
las condiciones climatológicas sean favorables y la estación esté abierta. 

Si por falta de nieve o condiciones adversas no se llegasen a realizar las seis subidas, se 
devolvería el importe de la parte proporcional no realizada. 

Cada semana se confirmará la realización o la suspensión de la subida a los socios a través de 
un correo electrónico. El mensaje se enviará el día anterior a las 19:00h (el viernes para los 
cursos de sábado y el sábado para los cursos de domingo), después del último parte 
meteorológico. También se informará a través de la página Web del Club, 
www.madridskicenter.com. Si el día de curso se suspende por una causa puntual (como 
condiciones meteorológicas), el curso se reanudará el fin de semana siguiente. Si la 
suspensión se debe a la falta de nieve, se notificará de nuevo la fecha de inicio de los cursillos. 
 
No podemos adelantar los seis días exactos que tendrán lugar los cursillos ya que 
dependemos de que la estación esté abierta, que haya suficiente nieve para realizar la 
actividad y las condiciones climatológicas sean favorables. 

Las paradas de la ruta se organizan en función de los socios. Definiéndose las paradas y 
horarios definitivos la semana anterior al comienzo de los cursillos. Los horarios se pueden 
modificar durante la temporada, se notificará previamente por email. Los horarios de las 
paradas son de salida, debiendo estar 5 minutos antes para cargar el autobús y salir en hora. 

Edades a partir de los 4 años. Grupos reducidos de 2 a 4 alumnos para los niños de edades 
entre 4 y 6 años y grupos de hasta 8-10 alumnos máximos a partir de los 7 años. Los alumnos 
menores de 15 años están todo el día bajo la tutela de nuestros profesores titulados. 

Los profesores de Skicenter vigilarán dentro de lo posible el material depositado en los 
maleteros de los autobuses. En cualquier caso, Skicenter no se hace responsable de la pérdida 
o deterioro del material, en la estación, o durante los trayectos entre la Madrid y la estación. 
 

Con la compra de los productos del Club, ya sea online, por teléfono o presencial, acepto ser 
asociado al Club SKICENTER, para así poder realizar las actividades que este organice y 
utilizar sus medios durante la temporada. 

Autorizo al Club SKICENTER a que me mande información sobre las actividades, horarios o 
información en general que el Club considere de mi interés y usando para ello los datos 
proporcionados al realizar la compra. 

 



 
 

Autorizo al Club SKICENTER a hacer uso del material fotográfico y audiovisual obtenido en la 
realización de las actividades del Club, tanto mientras el socio esté en el club como cuando se 
haya ido. Así mismo, quedo informado de la inexistencia de contraprestación alguna a cargo 
del Club. 

El Club se compromete a que la utilización de las imágenes o videos en ningún caso supondrá 
un menoscabo de la honra y reputación, ni será contraria a los intereses de los menores, 
respetando la ley de protección Jurídica del Menor y demás legislación aplicable. (Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.) 

El hecho de inscribirse en los cursos del Club Skicenter implica la aceptación por parte 
de los socios de estas normas. 
 

 


