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Normas para los cursillos 2016























Los cursillos empezaran el fin de semana 7 y 8 de enero los de 5 horas y el fin de semana 14 y 15 de enero
los de 2 horas.
LA FECHA TOPE DE INSCRICIÓN A LOS CURSIILOS ES EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2015. A partir de esa fecha
solo se admitirán plazas para completar grupo.
Los cursillos empiezan los días establecidos y a las horas indicadas, a esa hora hay que estar en el punto de
encuentro con el forfait y totalmente equipados. Si se anulan días de cursillo por mal tiempo estos se pasan
a los fines de semana siguientes. En ningún caso se devuelve el dinero por no poder realizar algún día de
cursillo. Los días perdidos no se recuperan.
Se requiere puntualidad. El monitor a la hora en punto recogerá a los alumnos y a partir de ese momento
no irá a buscar a ningún alumno, serán estos los que se encarguen de buscar al monitor por su cuenta sin
molestar al personal de oficina o al resto de monitores. Sino a la hora del almuerzo que acuda a cafetería y
allí que busque a su grupo y se reincorpore. Como la temporada pasada habrá distinto horario de parada
para almorzar (con el fin de evitar colas en cafetería)Se comunicará previamente el horario de cada grupo.
Para poder hacer los cursillos de 5 horas es necesario como mínimo poder bajar una pista verde y saber
coger los remontes.
La edad mínima para poder hacer los cursillos son 5 años para niños de iniciación que no hayan esquiado
nunca y 4 años para niños que ya tengan un mínimo nivel de esquí. Niños más pequeños el monitor decidirá
si están capacitados para hacer el cursillo.
Los diferentes tipos de cursillos se realizaran siempre que haya un mínimo de personas para realizarlos, 6
personas en los cursillos de 2 horas y de 8 a 10 en los cursillos de 5 horas. Si no se rellena ese cupo nos
pondremos en contacto con vosotros para comunicaros las opciones existentes.
A parte de los cursillos que se indican en la hoja de inscripción, si alguien está interesado en otro tipo de
cursillos puede indicarlo en observaciones, lo tendríamos en cuenta y si fuese posible lo realizaríamos.
Para los cursillos de 5 horas es necesario federativa o seguro equivalente.
Casco obligatorio para cursillos de 5 horas y para niños pequeños. Aconsejable para todos.
Los monitores son los encargados hacer los grupos según los niveles y cambiar a los alumnos de grupo
cuando lo consideren necesario. En ningún caso serán los padres los que condicionen a los monitores para
que pongan a su hijo en determinado grupo. Se admiten sugerencias no imposiciones. El que tenga una
sugerencia que lo hable con Casiano y este se lo comunicara al monitor correspondiente. El que no esté de
acuerdo en esto que no se apunte a los cursillos. Se pone en peligro al niño y al resto del grupo. Los
monitores son los más capacitados para hacer los grupos no los padres.
En las sociales de Valdelinares y Javalambre los grupos serán por categorías y sexo (que es como salen en las
carreras), no por niveles, así evitamos estar esperando tanto los niños como el monitor. Se avisara el
monitor que les corresponda ese día.
Los cursillos se abonaran antes de empezar estos, como muy tarde la semana posterior al comienzo de los
cursillos. Los que tienen el pago domiciliado se pasara, los que tengan un importe familiar inferior a 300€ la
semana siguiente al comienzo de los cursillos, los que el importe familiar sea superior a 300€ se dividirá en 3
cuotas pasándolas en la primera quincena de cada mes respectivamente (enero, febrero y marzo).
Se podarán añadir siempre que se considere necesario nuevas normas a los cursillos que os comunicaríamos
a todos.
Los que pagan los cursillos bien en efectivo, bien por transferencia también pueden fraccionar el pago,
siempre siguiendo las mismas normas que los que lo tienen domiciliado.
El número de cuenta del club para hacer el ingreso de los cursillos mediante transferencia es:
NºC/C: IBAN ES74 3080/0013/46/2113037416 Titular: Cota 2000 Gúdar- Javalambre.

