CONDICIONES DE CONTRATACION
Los cursos que realiza Ski Center Madrid, se impartirán en la estación de Valdesqui o
Navacerrada siempre que las condiciones climatológicas nos lo permitan, si no es así, las clases
se cambiarían para otro día, y así se recuperarían.

Para poder impartir el curso, se considera que debe haber un mínimo de socios que formen el
grupo, dicho mínimo está especificado en cada curso, al igual que el máximo. Si no hubiese
dicho mínimo, no se podría impartir la clase, pudiendo ser recuperada otro día.

La no asistencia no da derecho a devolución, si es por cuestiones climatológicas se recupera
otro día, si por el contrario la no asistencia es por un tema personal se perdería esa clase o
clases.
Si por cuestiones climatológicas, no se pudiesen recuperar alguna clase, se devolvería la parte
proporcional de esos días de curso y de autobús, por transferencia bancaria.

Si se suspendiesen las clases una vez que se está en la estación, porque la estación decidiese
cerrarla en ese momento, o bien, porque el club decidiese que por seguridad es mejor no
esquiar, la clase se recuperaría otro día, no así el autobús, ya que el viaje de autobús se dará
por utilizado, ya que sería un gasto para el club.

El seguro de cancelación será de 15 €.

Todos los martes se mandará un correo electrónico a cada socio para confirmarle el día de su
clase que sería el sábado y/ o domingo, si fuese en día de diario se le mandaría 5 días antes. Si

por cualquier causa, a un socio se le da día para la clase después de ese lunes de confirmación,
se entiende que se le confirma telefónicamente en ese mismo momento.
Los socios que no quieran ir en autobús, serían responsables ellos mismos de la llegada a la
estación, y cumplir con el horario establecido como norma. La falta de puntualidad, ya sea
causa ajena al socio, como atascos, cortes de carretera etc, no derivaran en la devolución de
dinero o recuperación de la clase otro día.
Cada socio tiene su propio material de esquí, y por lo tanto tiene que ser responsable del
mismo, Ski Center Madrid, no se hace responsable ni de perdidas, ni deterioros, ya sea en el
trayecto en el autobús o en la estación y sus inmediaciones.
Si el material es del club, la pérdida del material supondrá una sanción económica, dicha
sanción se comunicará siempre cuando se haga efectivo el alquiler.
Los forfait, la comida y bebida no están incluidos en cualquiera de los cursos. Tanto la comida
como la bebida, se aconseja que se traiga de casa, tipo picnic, ya que así evitaremos colas, y
por lo tanto evitaremos retraso. Los forfait se abonarán en el autobús diariamente.
Las paradas del autobús son informativas, ya que podrían variar dependiendo del número de
socios que haya en cada parada, teniendo que ser un mínimo de 8 socios, tanto las paradas
como los horarios se darán a conocer cuando se confirmen las clases, (todos los martes).
Los cursos de uno y dos días tienen incluida la cuota de inscripción en el precio, pero no
tendrán derecho a descuentos y ventajas como el resto de los socios.
Las subidas en autobús se realizarán siempre que haya un número mínimo de 35 usuarios, en
caso contrario, cada uno será responsable de la llegada a la estación a su debido tiempo. En
caso de que ya se haya abonado el importe del viaje, el CLUB devolverá el importe cobrado
mediante trasferencia bancaria.

El hecho de inscribirse en el Club Ski Center Madrid implica la
aceptación de estas condiciones.

