Salida tutelada esquí de montaña NOCTURNA
Domingo 28 de marzo de 2021

Objetivo:
Realizar una actividad norturna tutelada
de esquí de montaña con Guías de Alta
Montaña en el entorno de la estación de
Valdesquí.
Requisitos:
Haber realizado el curso de iniciación de
esquí de montaña (SKIMO) o bien acreditar que se tienen conocimientos y experiencia en SKIMO, mínimo:
- Técnicas de progresión en ascenso:
Vuelta progresiva y vuelta maría.

Incluye:
- Guía titulado con seguro de Responsabilidad Civil.
- Reserva de plaza de coche.
- Forfait de acceso a la estación
- Seguro de accidentes básico de la Asociación Española de Guías de Montaña
- Protocolo COVID-19
NO Incluye:
- Transporte ni comida.
- Alquiler del material

Material necesario:
Mochila montaña.
- Técnicas de descenso: Giro fundamen- Ropa de montaña (sistema de 3 capas)
Guantes, Gorro y Gafas.
tal para todo tipo de nieves y nivel de
esquí en pista para realizar con fluidez y LINTERNA FRONTAL
Cantimplora con agua o termo
control descenso por pista azul.
Comida tipo picnic: barritas, frutos secos,
sandwich, fruta. Mascarilla obligatoria

Equipo completo esquí de travesía:
- Botas esquís de travesía
- Esquís y fijaciones en buen estado
(encerados y con cantos)
- Pieles de foca ajustadas a los esquís
- Bastones telescopicos.
- Casco
Si no dispones del equipo de esquí de
travesía solicítalo en el mail de reserva
para alquilarlo en la estación de Valdesquí (50€/día) o bien dirigirte a algún
colaborador de aquiler en Madrid.

Horario de la jornada (16h a 22h.):
16h. 	Reunión en la Pausa
revisión de material de skimo
17h. 	Subida a la bola del mundo a ver
la puesta de sol.
Descenso en entorno estación.
Segunda subida y descenso.
21h. 	Vuelta al Parking, devolución del
material y cierre de la actividad
Precio
Grupos 10 plazas. Precio persona 60 €
Reserva de plaza y Pago:
Para reservar la actividad se rellenará el
formulario en la web:
https://pablovelasco.com/cursoskimovaldesqui/
Una vez recibida respuesta por mail confirmando la plaza, será necesario el ingreso del importe total mediante Bizum o
transferencia a Pablo Velasco Fenoy :
BIZUM: +34609005699
IBAN: ES37 1465 0100 9817 0214 8522

CONDICIONES
1.-ORGANIZACIÓN.
TREELINE mountain experience es una Marca
comercial registrada a nombre de Pablo Velasco
Fenoy trabajador autónomo con NIF 33505039L,
Técnico Deportivo de Montaña en la especialidad de
Alta Montaña, Escalada y de Barrancos, socio de la
AEGM nº 796. El pago de la reserva implica la aceptación de estas Condiciones Generales.
Para esta actividad el Guía responsable es:

2.5 Las Actividades a la Carta se realizarán siempre
que exista disponibilidad de fechas por parte del
Guía para el desarrollo de las mismas.
3.-RESERVA, ABONO Y ANULACIONES
3.1 La reserva de plazas se realizará por mail a:
pablovelasco73@gmail.com y será necesario un
email de confirmación por parte del Guía.
3.2 El pago se realizará antes de la fecha tope fijada
en cada ficha de actividad.
3.3 Para viajes especiales el importe ingresado en
cuenta se perderá si el cliente no encuentrea alguien
que pueda sustituirle en su plaza, siempre y cuando el
Guía de su consentimiento para esta nueva persona, si
tiene la experiencia necesaria para afrontar la actividad.
4.-SEGURO
4.1 Todos los participantes disponen de un seguro de accidentes básico cubierto por la póliza que
Pablo Velasco Fenoy contrata anualmente con la
Asociación Española de Guías deMontaña. Si es posible, se enviará la póliza contratada antes del inicio
de la actividad.

Pablo Velasco
TD3 Escalada
TD2 Alta Montaña
TD2 Barrancos
2.-PRECIOS
2.1 Los precios incluyen IVA y todo lo que se expone
en el apartado INCLUYE.
2.2 La realización de Actividades Programadas está
supeditada a completar las plazas mínimas indicadas en cada ficha. En caso de no completar estas
plazas mínimas, será aplicable un suplemento
adicional a la tarifa presupuestada, indicándoselo al
usuario antes de la fecha tope para el pago total de
la actividad. El participante podrá optar por asistir
pagando este suplemento, elegir otra actividad o
reembolso del importe total abonado.

4.2 Es posible que en actividades se solicite estar en
posesión de la licencia federativa FEDME del año en
curso y del territorio donde se desarrolle la actividad, para hacer frente a posibles gastos de rescate.
4.3 El Guía dispone de seguro anual de Responsabilidad Civil tramitado a través de la Asociación Española de Guías de Montaña.

CONDICIONES
5.-ALTERACION DE LOS RECORRIDOS

7.-DERECHO DE ADMISION

5.1 Las actividades de montaña están sujetas a
cambios en las condiciones meteorológicas y a las
características físicas y psíquicas de los participantes. Los itinerarios podrán modificarse e incluso
suspenderse parcial o totalmente si las circunstancias lo aconsejan, bajo criterio del guía.

7.1 La organización y en su caso, el guía de la actividad, se reservan el derecho de admisión de cualquier persona que no esté en condiciones psicofísicas o técnicas adecuadas para la realización de la
actividad.

5.2 No obstante, en caso de haberse comenzado
la actividad y de que ésta deba suspenderse por
las causas indicadas en el apartado anterior no se
procederá al reembolso de importe alguno, dado
la imprevisibilidad de estos factores externos. Para
este efecto las actividades comienzan al encontrarse con el guía.
6.-RESPONSABILIDAD DEL GUIA
6.1 Todas las actividades de TREELINE son realizadas por GUIAS titulados. En los viajes fuera del
terriotorio Europeo, el guía podrá subcontratar
Guías locales o agencias que organicen la logística
de desplaamientos, hoteles, etc. el Guía en estos
casos velará por conseguir el mejor servicio posible, pero la contratación con agencias locales,
hoteles, restaurantes o cualquier otro servicio será
responsabilidad de la empresa contratada no del
Guía que hace la gestión.
6.2 El guía es el máximo responsable de la actividad
en montaña tomando las decisiones más adecuadas para el buen funcionamiento de la misma,
teniendo en cuenta condiciones meteorológicas o
forma física y psíquica de los participantes.
6.3 Los participantes se comprometen a cumplir las
instrucciones del guía. De no cumplirse las mismas, tanto la organización como el guía declinan
toda responsabilidad en las consecuencias que se
puedan originar, dando lugar, llegado el caso, a la
expulsión del participante o incluso, a la suspensión
de la actividad, con pérdida de todos los derechos.
6.4 Los participantes en la actividad se comprometen a informar al Guía y a la organización de cualquier enfermedad, alergía o indisposición física o
psicológica previa a la actividad o durante la actividad.

7.2 Así mismo, cualquier persona que no se presente en la salida de la actividad con el material
especificado en el apartado MATERIAL NECESARIO
no podrá participar en la misma, siempre a criterio
del guía.
7.3 Las situaciones especificadas en los apartados
7.1 y 7.2 suponen una pérdida de todos los derechos
por parte del participante y pérdida del importe de
la actividad.

8.-DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCION DE
DATOS
8.1 Los participantes de todas las actividades dan
su consentimiento a utilizar las imágenes que se
tomen en el desarrollo de las mismas para uso de
TREELINE o Pablo Velasco en campañas publicitarias u otras acciones que se emprendan en el
futuro.
8.2 Al realizar la reserva los clientes están cediendo
sus datos a Pablo Velasco Fenoy, en cumplimiento
con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de Diciembre, pasaran a formar parte del fichero inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos. Los clientes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante correo electrónico
dirigido a pablovelasco73@gmail.com

9.-RECLAMACION
Se encuentra a disposición del cliente que lo solicite Hojas de Reclamaciones Oficiales.

Síguenos:
www.instagram.com/pablovelasco73

+ Info sobre esta actividad:
Pablo Velasco: +34 609 005 699
www.pablovelasco.com

