
 

CONDICIONES GENERALES ESQUI 2023 COBEÑA: Estación Port-Ainé (Lleida) Alojamiento: Hotel Port-Ainé 2000***. Fechas: Días 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo 

de 2023. Salida del bus el viernes 10 de marzo a las 09.30 horas desde el Centro de Salud de Cobeña. Regreso martes 14 de marzo tras la comida. 
 
RESERVA DE PLAZA Y PAGO PARA EMPADRONADOS EN COBEÑA: Los Empadronados tienen preferencia en los plazos de inscripción al viaje. Transferencia o ingreso de 
60 € y entrega de formularios de inscripción cumplimentados desde lunes 12 de diciembre de 2022 hasta el viernes 20 de enero de 2023 a las 14.00 horas. Se cubrirán 
las plazas disponibles por orden riguroso. El resto del importe del viaje se puede pagar en uno o dos plazos más, hasta el 10 de febrero de 2023 a las 14.00 horas como 
fecha tope. Realizarán exactamente el mismo proceso y con los mismos plazos, las personas no empadronadas que se alojen compartiendo habitación con 
empadronados, pagando eso sí, el precio que les corresponda de no empadronados. 
 
RESERVA DE PLAZA Y PAGO PARA NO EMPADRONADOS EN COBEÑA: Si quedaran plazas disponibles (consultar en 916208690 y/o deportes@ayto-cobena.org a partir 
del lunes 9 de enero) se cubrirán por orden riguroso: Transferencia o ingreso de 60 € y entrega de formularios de inscripción cumplimentados desde lunes 9 de enero 
hasta el viernes 20 de enero de 2023 a las 14.00 horas. El resto del importe del viaje se puede pagar, hasta el 10 de febrero de 2023 a las 14.00 horas, como fecha tope.  

 
Todos los participantes deberán concretar la inscripción entregando en Polideportivo, Ayuntamiento o correo electrónico deportes@ayto-cobena.org los 

formularios cumplimentados, debiendo adjuntar resguardo acreditativo de transferencia o ingreso de los citados importes en la cuenta bancaria de la Agencia de Viajes 
Acipitier BBVA: ES45 0182 6397 860201770347 indicando en el concepto: Nombre de la Familia / GR COBEÑA.  En este caso y para evitar errores, consultar con la Concejalía 
de Deportes (916208690) el importe exacto a abonar por cada persona o familia antes de hacer ingresos o transferencias. No se recogerá ninguna inscripción que no 
esté completa, es decir, formulario cumplimentado con su justificante de ingreso y resto de documentación requerida. Si no se aporta la documentación completa, no 
se considerará ni contabilizará la inscripción. 
  

Devoluciones y cancelaciones: Cualquier devolución y cancelación deberá solicitarse por correo electrónico a deportes@ayto-cobena.org. 
Si cancelas con 30 días o más a la fecha de entrada: sin gastos 
Si cancelas entre 30 y 15 días antes de la fecha de entrada: 50 % del total 
Si cancelas con menos de 15 días o no te presentas: Los gastos de cancelación pueden alcanzar el 100 % 
** Consultar no obstante gastos de cancelación por cada supuesto, fuerza mayor, etc. 
 

Subvención y colaboración del Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Cobeña, con cargo al presupuesto de la Corporación, financiará los gastos de traslados en bus a los 
participantes, hasta cubrir plazas disponibles, según plazos y orden de inscripción. Aportará los servicios de los empleados municipales que el número de usuarios requiera, 
siendo éstos los encargados de supervisar los servicios contratados, apoyar al grupo y colaborar con la Agencia en el buen desarrollo del viaje. 
 

Requisitos de los participantes: Además de los mayores de edad, podrán inscribirse las personas que reúnan algunos de los siguientes requisitos: 
o Los menores de edad con 16 y 17 años cumplidos, provistos de DNI y con autorización de sus padres o tutores. Éstos estarán en todo momento sujetos a la 

disciplina de los responsables del viaje y tienen obligación de asistir a clases de esquí/snow. 
o Los menores de 16 años acompañados de sus padres o tutores, o de persona adulta debidamente autorizada por los mismos. 
o Para poder realizar un control adecuado de número de plazas dentro de los plazos establecidos, es obligatorio solicitar los formularios de inscripción 

directamente al Polideportivo, 916208690 indicando el número de personas del grupo o familia. No solicitar los formularios a otros usuarios. No garantizamos 
que una inscripción sea válida o tenga plaza reservada aun habiendo sido abonada en plazo, si los formularios no son solicitados al Polideportivo. 

o Para los menores hasta 11 años incluidos, No empadronados, hay que aportar fotocopia DNI, o de libro de familia 
o Se deberán cumplir con las medidas sanitarias, y si es el caso, certificados exigidos por parte de agencia, hotel o autoridades sanitarias en la fecha del viaje. 

 

Precios en habitaciones triples, cuádruples o quíntuples 
 

• 440 euros por cada asistente Empadronado en Cobeña. (niños 7-11 años esquiador, 380 €). Se tiene en cuenta los años cumplidos el primer día de viaje 

• 480 euros por cada asistente No empadronado en Cobeña. (niños 7-11 años esquiador, 450 €). Se tiene en cuenta los años cumplidos el primer día de viaje 
 

Descuentos y suplementos 
 

• Suplemento habitación doble 40 €/persona. Suplemento habitación individual 80 €/ persona 

• Suplemento equipo snow + 12 € (se pagará independientemente de que se necesite botas y tabla, solo botas o solo tabla) 

• Suplemento casco adulto 12-99 años, + 12 € 

• Descuento de -24 € si no quieres alquiler de material de esquí o snow (se descuenta del pago total solo si no necesitas el equipo en su totalidad) 

• Descuento de -35 € si no quieres clases (se descuenta del pago total solo si no te inscribes a clases, o no hubiera grupo compatible a tus características) 

• Precio niños 3-6 años esquiador, empadronado 305 €, No empadronado 325 € (pensión completa + forfait + material + seguro). No incluye clases ni ludoteca. 
Contratar por cuenta de usuario. En caso de niños de 6 años cumplidos, si quieres que incluya clases colectivas, + 35 € (340 € empadronado y 360 € no emp.) 

• Niños empadronados 0-2 años gratis en solo alojamiento compartiendo habitación con 2 adultos. Comidas, pago directo al hotel. En caso de niños no 
empadronados 0-2 años, pago de 50 € si ocupan plaza de bus. 

• En todos los casos, la edad de los niños que se tendrá en cuenta a efectos de precios será la que tengan cumplida el primer día de viaje 

• Precio No esquiadores empadronados en Cobeña: adulto 12-99 años, 290 €. Niño 3-11 años 255 € (incluye pensión completa + seguro) 

• Precio No esquiadores NO empadronados en Cobeña: adulto 12-99 años, 330 €. Niño 3-11 años 295 € (incluye pensión completa + seguro) 

• No habrá descuentos en el precio total del viaje si algún participante viaja en coche particular, ni por decisión propia, ni en el caso de que se acaben las plazas 
disponibles de autobús por orden de inscripción. 

 

Servicios incluidos en el precio: Los que a continuación se detallan, y siempre que las condiciones climatológicas sean favorables: 
o Bus ida y vuelta, hasta cubrir plazas disponibles. En el caso de que haya participantes que se inscriban al viaje tras la ocupación total de los asientos disponibles 

de autocar, éstos deberán desplazarse por sus medios y no tendrán derecho a la utilización del bus ni a descuento alguno. Los participantes que no viajen en 
bus no tendrán derecho a cargar maletas ni material de esquí/snow en el mismo.  

o Remontes:  forfaits días 11, 12, 13 y 14 de marzo. 
o 2 horas diarias de clases, a partir de 7 años, en grupos de nivel similar dentro de lo posible, teniendo en cuenta características técnicas y edades. A los usuarios 

de un nivel determinado de esquí o snow que no alcancen el número aproximado de 8 personas para formar grupo y recibir clases, se les devolverá el importe 
del descuento de -35 € por este concepto (no acudir a clases). En este caso se valorarán las opciones con la Agencia en la Estación, para contratar las clases por 
su cuenta si lo desean o si fuera posible. Las clases de esquí para menores, de 3 a 6 años, no están incluidas en el precio, debiendo ser contratadas y abonadas 
“in situ” por cuenta de padres o tutores. En caso de niños de 6 años cumplidos, abonando + 35 € a su precio indicado pueden optar a clases colectivas 

o Pensión completa 4 noches en Hotel Port-Ainé*** 2000. Habitaciones triples, cuádruples y quíntuples. Habitaciones dobles e individuales con suplemento 
(individuales si hubiera disponibilidad). La distribución de los participantes se realizará teniendo en cuenta los tipos de habitaciones disponibles en cada 
momento del plazo de inscripción, criterios lógicos y necesidades de la organización, valorando los grupos familiares o amigos y peticiones de los usuarios.  

o Seguro de accidentes y asistencia sanitaria. Las coberturas finalizan cuando el asegurado regresa a su domicilio o lugar de procedencia. Los trámites con la 
compañía de seguros serán realizados por cada usuario afectado o en su caso, por sus tutores. 

o Receptivo: Se contará con la presencia de un receptivo de la agencia de viajes, para ayudarnos a resolver las eventualidades que pudieran presentarse. 
o Material: esquís, botas y bastones para esquí. Tabla y botas para snow (con suplemento). Casco incluido solo para niños hasta 11 años). Guardaesquís. 

 

MUY IMPORTANTE 

• Las clases (esquí/snow) serán obligatorias, si hubiera grupo, para los jóvenes de 16/17 años que acuden al viaje tutelados por los responsables del Ayto. 

• El viaje es una actividad de grupo. Para garantizar el disfrute de los servicios, se deben cumplir normas, normativas sanitarias en vigor y horarios establecidos. 

• Las pérdidas de material (esquí/snow) serán responsabilidad del usuario del mismo, así como su pago directo a la tienda de alquiler. 

• La pérdida o deterioro del forfait será responsabilidad directa del usuario, así como su nueva adquisición y pago. 

• Una vez se inicie el viaje, no habrá devoluciones por no poder desarrollar actividad de esquí/snow por inclemencias meteorológicas.  

• Los accidentes esquiando fuera de pistas no están cubiertos por el seguro, siendo responsabilidad directa de cada usuario o tutores. 

• Viajar con las tarjetas sanitarias de la Seguridad Social. 
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