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Anexo I 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN- PROGRAMA DE NIEVE 2012 
 
 

DATOS DEL/A PARTICIPANTE: 
Apellidos: Nombre: 
Dirección: Número: Piso: 
Localidad: Provincia: C.P.: 
E-mail: Teléfono fijo: Móvil: 
Fecha de Nacimiento: Edad: DNI: 
DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL RESPONSABLE 
Apellidos: Nombre: 
Dirección: Número: Piso: C.P. 
Localidad: Provincia D.N.I. 
Teléfonos de contacto durante la actividad:   
DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Denominación de la actividad:  Modalidad (esquí, snow o aventura): 
Fechas de realización (según reverso) 1ª Opción: 2ª Opción: 3ª Opción: 
Localidad de origen: Parada de Autobús: 
Reserva de material de esquí  Altura: Nº de Pie: Llevaré mi propio equipo: 
Reserva de material de snow (1) Altura: Nº de Pie: Llevaré mi propio equipo: 

MAYORES DE EDAD 

Manifiesto mi compromiso de aceptar todas las condiciones generales de la actividad. Asimismo manifiesto que soy apto 
para acceder a la actividad y no padezco ninguna enfermedad infecto-contagiosa que lo impida. También autorizo las 
decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la adecuada dirección 
facultativa y DECLARO ser ciertos los datos arriba indicados 

.................................................., a.............. de ....................................... de 201__ 

Firma del participante 

MENORES DE EDAD 

(A RELLENAR POR EL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL RESPONSABLE) 

D./DÑA. ............................................................................................................ con D.N.I………......................... 

En calidad de...................................... AUTORIZA a.............................................................................................. 

A asistir a la actividad solicitada, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria. Manifiesto que es apto para 
acceder a la actividad y que no padece ninguna enfermedad infecto-contagiosa que lo impida. También autorizo las 
decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la adecuada dirección 
facultativa y DECLARO ser ciertos los datos arriba indicados. 

..................................................., a.............. de ....................................... de 201__ 

Firma del padre, madre o tutor legal 

DOCUMENTACION QUE DEBERAN ACOMPAÑAR 
1. Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social o Seguro Médico de que disponga. 
2. Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal responsable, si el participante es menor de edad. 
3. Recibo original del pago de la cuota. 

 

(1) Los participantes, en la modalidad de “Snow”, deberán llevar su propio equipo o bien alquilarlo, la empresa 
adjudicataria le podrá gestionar el alquiler y reserva del mismo. 

 

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE LEON 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de 
León, le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar esta solicitud se recogerán en el Fichero de Datos de Carácter Personal 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Diputación, adoptado en sesión de 28 de octubre de 2009 (BOP nº 17 de 26 de enero de 2011), cuyo responsable es el 
Servicio de Juventud, y serán tratados exclusivamente al objeto de la gestión de la actividad pertinente, pudiendo ejercitarse por los interesados los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al mismo, dirigiéndose por escrito y acompañando fotocopia de su NIF al Servicio citado, en la dirección 
siguiente: Edificio Torreón, plaza de Regla, s/n CP 24071, de León. 
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PROGRAMA DE NIEVE 2012. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
Se establece un precio público para cada participante en cada una de las actividades y en las 

siguientes condiciones: 
 

CONCEPTO PRECIO PÚBLICO 
CURSOS ESQUÍ Y SNOW FIN, DE SEMANA 75 € 
INICIACIÓN AL ESQUÍ, DIARIO 30 € 
CURSO DE ESQUI INTENSIVO 150 € 
AVENTURA EN LA NIEVE, EN VEGARADA 25 € 

 

La devolución del precio público de la actividad se realizará según los supuestos 
establecidos, de conformidad con el artículo 46 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

1. Por suspensión de la actividad por parte de la Diputación de León, procederá la devolución del 
importe total del precio de la actividad. 

2. Por renuncia expresa del participante, se devolverá el importe total del precio de la actividad, 
siempre que se presente la solicitud de renuncia con ocho días de antelación al inicio de la 
actividad y se cubra la plaza por otro solicitante. 

3. Por enfermedad grave, fallecimiento o accidente del solicitante o de un familiar de primer o 
segundo grado, de consanguinidad o afinidad, se devolverá el importe total del precio de la 
actividad, siempre que se comunique antes del inicio de la actividad al Servicio de Juventud 
de la Diputación de León, vía teléfono, fax, e-mail, etc. y posteriormente se justifique 
mediante un parte médico y/o certificado.  

 
Por el abono del precio público cada participante podrá disfrutar de todos los servicios descritos 

en cada actividad, sin que necesite contratar otros servicios complementarios para realizarla 
íntegramente, salvo los participantes en los cursos de la modalidad de snow, que deberán llevar su propio 
equipo o bien alquilarlo, puesto que el alquiler de la Estación no dispone de ese material. 
 
 

PROGRAMA DE NIEVE 2012. ACTIVIDADES 
 
 

 CURSOS ESQUÍ Y SNOW, FIN DE SEMANA.-2 turnos de 40 plazas. Sábados y 
domingos, 17 y 18, 25 y 26 de marzo, (de 8 a 14 años acompañados de 1 adulto cada 2 menores). 
Incluye 3 horas de curso de iniciación por día en la modalidad elegida (no por nivel), forfait de temporada 
alta, el equipo de esquí aportado por la Diputación (los participantes en snow podrán llevar su equipo o 
alquilarlo, puesto que la Estación no dispone de este tipo de material), el transporte, monitores 
acompañantes y seguro de accidentes. Generalmente sólo habrá un nivel de esquí y otro de snow, sí el 
número de participantes lo permite, se  agrupará a los participantes según su nivel, siempre que no se 
generen grupos con ratio inferior a 10. Cuota: 75€. 

 
 INICIACIÓN AL ESQUÍ, DIARIO.- 3 turnos de 40 plazas. Fechas a elegir entre el 12 y el 

30 de marzo, en temporada baja, de lunes a viernes. La actividad de iniciación al esquí contará con 3 
horas de curso por día, forfait,  equipo de esquí cedido por la Diputación, transporte, monitores 
acompañantes y seguro de accidentes. Cuota: 30€. 

 
 CURSO DE ESQUÍ INTENSIVO.- 1 turno de 35 plazas. Del 12 al 30 de marzo, 

temporada baja. La actividad de iniciación al esquí contará con 3 horas de curso por día, los participantes 
podrán optar a nivel de perfeccionamiento en la medida que no se generen grupos con ratio inferior a 10 
alumnos. Incluye forfait, equipo de esquí cedido por la Diputación de León,  transporte, alojamiento en 
régimen de pensión completa (comida de pic-nic) y habitaciones múltiples, monitores acompañantes, 
seguro de accidentes, coordinación de la actividad. Cuota: 150€. 

 
 AVENTURA EN LA NIEVE, EN VEGARADA.-  5 turnos de 40 plazas. De lunes a 

viernes, mes de marzo/abril. Iniciación al esquí de fondo, así como actividades de aire libre en la nieve: 
trineos, raquetas, etc., transporte, 3 horas de clases, monitores acompañantes y el material específico. 
Cuota: 25€. 


