
Nombre y apellidos 
Colegio  Edad  Nombres padres 
Telf. de casa  Móvil padre  Móvil madre 
Email 
Domicilio 
Observaciones 

Día elegido de esquí   Sábados    Domingos

Quiero el curso número  1  2  3  4      Nivel de esquí  Principiante    Medio  Alto

Para los niveles de esquí medio y alto, ¿cuántos años llevas esquiando? 

Es mi primer año con el Club Sherpa  Si   No

Conozco el club sherpa por  Amigos    Internet    Otros

Me gustaría la parada de autobús por la zona 

* Los cursos constan de 3-6 días consecutivos a partir del 21-22 de enero 2017. Si las condiciones
climatológicas se preveen adversas, el Club Sherpa podrá cancelar esa subida. En este caso, 
se recuperará el día, pudiendo prolongarse el cursillo hasta abril, incluso después de Semana 
Santa (no durante este periodo). De no cubrirse los 3-6 días, se devolverá la parte proporcional.
* Cada alumno tendrá que informarse personalmente cada viernes o sábado, si el Club, por
motivos del tiempo, ha decidido cancelar la subida. Información actualizada siempre en la pagina 
web www.clubsherpa.com en la parte superior en la ventana “Sierra última hora”.
* Pudiera ocurrir, que aún tomando la decisión de subir, la estación este cerrada o en muy malas
condiciones, sin haberlo podido preveer anteriormente. En este caso, el día se dará por perdido,
sin derecho a devolución. Este día se intentará recuperar al mínimo coste posible.
* Club Sherpa no se hace responsable de las posibles perdidas de equipajes. Cada alumno se
tiene que hacer cargo de sus pertenencias: esquís, botas, bastones, mochilas, teléfonos móviles, 
gafas, …
* El no asistir a un día de cursillo no da derecho a devolución. Los cursos son personales.
* En caso de sufrir algún tipo de percance los guías se pondrán en contacto con sus padres.

D./Dña.  autorizo a mi hijo/a 

arriba indicado a participar en el cursillo de Valdesqui 2017 organizado por el Club Sherpa. 
Conozco y acepto las condiciones generales arriba reflejadas, así como cualquier decisión oportuna que 
considere la organización del Club Sherpa-Viajes Turintia.

Fecha 

Firma 

Por favor rellenar todos los campos (letra clara), y mandar firmado por fax al nº 91 442 44 64 junto con 
la copia de la transferencia bancaria a LA CAIXA: ES28 2100 2338 91 0200174402.

Datos alumno

Datos del cursillo (marcar lo elegido)

Condiciones generales

Autorización paterna

FICHA DE INSCRIPCIÓN VALDESQUÍ 2017

Nuria,  59.  2º  B .  -  Centro Comerc ia l  Miras ierra  -  28034 Madrid  
Tel . :  91 441 30 91 -  Fax:  91 442 44 64 -  info@clubsherpa.com -  www.clubsherpa.com

Duración   3 días    6 días


