CURSOS DE ESQUÍ ADAPTADO INICIACIÓN
SIERRA NEVADA
- TEMPORADA 2013/2014 SEMANA 2:
SEMANA 3:

16 al 21 de Febrero de 2014
23 al 28 de Marzo de 2014

Precio por alumno: 350 €
Suplemento por seguro de actividad (si no se está federado): 18 €
INCLUYE:
•
•
•
•
•

Alojamiento 5 noches: HOTEL TELECABINA (entrada el domingo a partir de las 17:00
hrs. y salida el viernes)
Régimen media pensión (desayuno y cena)
Forfait 5 días
5 días de clases de esquí (tres horas diarias de 10.00 a 13.00 hrs)
Alquiler material adaptado (última generación)

Precio acompañante: 350 €
Opcional forfait para pistas con 20% descuento: 153 €
(En taquillas, con la devolución de los forfait de acompañantes se recuperan 3 €)

INCLUYE:
•
•
•

Alojamiento 5 noches: HOTEL TELECABINA (entrada el domingo a partir de las 17:00
hrs. y salida el viernes)
Régimen media pensión (desayuno y cena)
Posibilidad de beneficiarse de un descuento en el forfait del 20% sobre la tarifa
vigente en la semana elegida

1. El transporte a Sierra Nevada (Granada) se realizará por cuenta propia.
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C/ Hiedra, 6 Bajo A - 28036 Madrid
Tel.: 91 384 50 09 Fax: 91 302 10 35
coordinacion@tambien.org

CURSOS DE ESQUÍ TECNIFICACIÓN SIERRA NEVADA
- TEMPORADA 2013/2014 IMPRESCINDIBLE SER AUTONOMO EN REMONTES Y PISTAS AZULES Y ESTAR FEDERADO
Precio por alumno: 450 €
SEMANA + TROFEO SANTIVERI: del 11 al 16 de Marzo
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento 5 noches: CAR (entrada martes a partir de las 17:00 hrs. y salida domingo)
Régimen pensión completa (HORARIOS COMIDAS DEL CAR)
Forfait 5 días
4 días de entrenamiento (tres horas diarias) 1 profesor por cada 3 esquiadores.
Clases de esquí con referencias (palos, plumillas etc.)
Entrenamientos del sábado en la pista de la competición
Inscripción al 9º Trofeo Santiveri Sierra Nevada y Copa de España (Derecho de carrera)
Precio acompañante: 250 €.
Opcional forfait para pistas con 20% descuento

INCLUYE SEMANA :
•
•

Alojamiento 5 noches: CAR (entrada domingo y salida viernes)
Régimen pensión completa

El transporte a Sierra Nevada (Granada) se realizará por cuenta propia

I
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NOTAS IMPORTANTES:

∗
∗

∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗

SE DEBEN RELLENAR TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN LA FICHA.
ANCHO DE LA CADERA SENTADO: _____________ Centímetros.
Esta información nos es imprescindible para valorar la talla de asiento que se ajusta a
los esquiadores sentados. Para tomar esta medida debes colocar un libro a cada lado
de tu cadera (sentado) y medir la longitud que hay entre dichos libros (distancia A).
Tendrán prioridad en los cursos de iniciación aquellas personas que no tengan
experiencia en este deporte.
Para los cursos de esquí iniciación es necesario estar asegurado en dicha actividad (u
obtener la licencia federativa. Por favor, en la ficha de inscripción debe aparecer marcada la
opción que más os interese para realizar los trámites correspondientes.
Los interesados que tengan experiencia y equipo propio podrán inscribirse al curso de
tecnificación. En estos cursos es IMPRESCINDIBLE TENER LICENCIA FEDERATIVA, SER
AUTONOMO EN REMONTES Y PISTAS AZULES.
La Tarjeta de Federado es emitida por la Federación Española de Deportes de Discapacitados
Físicos a través de sus oficinas territoriales. Para saber cuál es la federación territorial más
cercana, podéis llamar al teléfono 915471718 o informaros en www.fedmf.com. Si lo deseáis,
desde la Fundación TAMBIÉN, podemos tramitaros la Licencia Federativa a través de nuestro
CLUB DEPORTIVO TAMBIÉN de la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados
Físicos, hasta el 1 de febrero de 2014.
Las personas con discapacidades no físicas interesadas deben ponerse en contacto con la
Fundación También para informarse sobre la tramitación de la licencia federativa.
En caso de rellenar la ficha con datos inciertos, la Fundación También entenderá que la persona
no está siendo solidaria con el resto de los interesados y procederá a desestimar su inscripción o
inscripciones para toda la temporada de esquí.
Dado que el número de plazas por curso son limitadas, los interesados deben remitir esta hoja
de inscripción con la mayor brevedad a la Fundación También, sin que esto suponga su
admisión en el curso.
Una vez aceptada la solicitud, enviaremos los datos bancarios para realizar el ingreso del precio
del curso. Se remitirá por fax o correo electrónico a la fundación esta hoja de inscripción junto al
justificante de ingreso del precio del curso para que la inscripción quede confirmada.
Las tarifas de los cursos que ofrece la Fundación También están subvencionadas gracias a las
ayudas que recibimos de las empresas patrocinadoras y colaboradoras.
La Fundación También posibilita la participación de un acompañante no necesariamente
discapacitado, realizando la misma actividad y al mismo precio. Pudiendo beneficiarse de un
20% de descuento en el forfait. No incluye clases de esquí.
FUNDACIÓN TAMBIÉN
C/ Hiedra, 6 Bajo A - 28036 Madrid
Tel.: 91 384 50 09 Fax: 91 302 10 35
coordinacion@tambien.org

HOJA DE INSCRIPCION CURSOS ESQUI ALPINO ADAPTADO
INICIACIÓN O TECNIFICACIÓN
SIERRA NEVADA 2013/2014
DATOS DEL PARTICIPANTE CON DISCAPACIDAD
INTERESADO EN CURSO DE INICIACIÓN:

INTERESADO EN CURSO DE TECNIFICACIÓN:

Semana 2: 16 al 21 de febrero de 2014
Semana 3: 23 al 28 de marzo de 2014

11 al 15 de marzo + TROFEO SANTIVERI, 16 marzo
(Incluye Inscripción al 9º Trofeo Santiveri Sierra Nevada y
Copa de España)

NOMBRE:

APELLIDOS:

CIUDAD:
TLF:

PROVINCIA:
MÓVIL:

C.P.:
E-MAIL:

FECHA NACIMIENTO:
TIPO DE DISCAPACIDAD (Especificar afectación):
PESO:

EDAD:

ALTURA:

NIF:

*ANCHO DE LA CADERA SENTADO:
Centímetros

Nº LICENCIA FEDERATIVA (EN EL CASO DE TENERLA):
No tengo licencia federativa, por lo que deseo me tramiten el seguro de actividad:
Obligatoria en los de Cursos de Tecnificación:
USUARIO SILLA DE RUEDAS:
Si
NO
¿Eres autónomo para desplazarte y realizar las tareas cotidianas?: Si
NO
¿Has esquiado antes con nosotros o con otra entidad? (especificar fecha, lugar y nº de días) :

¿Recuerdas el material que utilizaste?
Convencional
Mono-ski
OBSERVACIONES:

Dual-ski

Kart-ski

Biunique

No lo sé

DATOS DEL ACOMPAÑANTE
NOMBRE:

APELLIDOS:

CIUDAD:

PROVINCIA:

C.P.:

FECHA NACIMIENTO:
MÓVIL:

EDAD:
TLF:

NIF:

E-MAIL:

Deseo que me tramiten el forfait (20 % descuento):
Si
Deseo tramitar el seguro de actividad: Si
NO

NO

A los efectos de cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Fundación También le informa de que sus datos
de carácter personal serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Fundación También, con domicilio en la calle Hiedra 6, Bajo A, 28036 Madrid, creado con la
finalidad de mantener y gestionar la relación con sus usuarios, así como suministrar información a los mismos sobre sus servicios. En cualquier momento, el interesado podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, escribiendo a la dirección indicada o remitiéndonos un email a coordinacion@tambien.org. Ayúdenos
a mantener dichos datos actualizados comunicándonos cualquier modificación que se produzca en los mismos.
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