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CAMPAÑA NIEVE 2010 

Cursos de Esquí y Snow  

Servicio de Juventud-Diputación de León  

OBJETO 

Ofertar una serie de actividades en la nieve CURSOS ESQUÍ y SNOW, a los municipios de la 

provincia de León que se impartirán en la Estación Invernal de Leitariegos. 

AYUNTAMIENTOS INTERESADOS 

Los ayuntamientos interesados en el desarrollo en su municipio de esta Campaña Nieve 2010 

y recibir la carteleria para su difusión tienen primero que adherirse al programa para 

coordinar las inscripciones e información del programa. 

Ponerse en contacto con:  

NORFELSPORT 

COORDINADORA DEL PROYECTO_  Sofia Alegre 

ACTIVIDAD OFERTADA: Cursos de Esquí y Snow 

 ACTIVIDADES 
Se ofertan cursos para todos los niveles en la modalidad elegida de 6 horas de duración total 

(3 horas/día), que se realizarán 2 días consecutivos en fin de semana (sábado y domingo). 

� CURSOS DE ESQUÍ  

� CURSOS DE SNOW 
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 DESTINATARIOS 
Está abierto a la participación de todos los municipios de la provincia de León, con 

inscripción de participantes a partir de 12 años cumplidos y sin límite de edad máxima. 

Siendo prioritaria la inscripción de participantes con edades comprendidas entre 12 a 35 

años pudiendo inscribirse el resto de edades en las plazas vacantes. 

Se permitirá la inscripción a participantes con edades comprendidas entre 8-11 años siempre 

y cuando vayan acompañados de un adulto que se responsabilice del menor toda la jornada, 

(cada adulto podrá acompañar a un máximo de dos menores de 11 años). 

 TEMPORALIZACIÓN 
Se desarrollará durante todos los fines de semana del mes de febrero, marzo y abril 2010, 

los sábados y domingos comprendidos entre el 13/02/2010 hasta 04/04/2010 que se 

corresponden con 8 turnos desarrollados en las siguientes fechas: 

� TURNO I :  13 y 14 de Febrero 2010 –SUSPENDIDO- 

� TURNO II : 20 y 21 de Febrero 2010 

� TURN0 III : 27 y 28 de Febrero 2010 

� TURNO IV: 6 y 7 de Marzo 2010 

� TURNO V : 13 y 14 de Marzo 2010 

� TURNO VI : 20 y 21 de Marzo 2010 

� TURNO VII : 27 y 28 de Marzo 2010 

� TURNO VIII : 3 y 4 de Abril 2010 

 PLAZAS DISPONIBLES 

� NUMERO PLAZAS: se ofertarán un total de 400 plazas en total para todo el 

programa, repartidas  en 8 turnos con un máximo de 50 plazas para cada uno, 

siendo necesario cubrir un mínimo de 30 plazas en cada turno para que la actividad 

se lleve a cabo. 

� ASIGNACIÓN DE PLAZAS: se asignarán por riguroso orden de inscripción una vez 

completados todos y cada uno de los trámites del procedimiento de inscripción 

anteriormente indicado 



CAMPAÑA NIEVE 10 BIERZO  ________________________________________________ Página 3 de 7 
 

 

  

 DESARROLLO CURSOS 

� PRECIO ACTIVIDAD: 70707070 € por persona y  € por persona y  € por persona y  € por persona y turnoturnoturnoturno        ((((material no incluidomaterial no incluidomaterial no incluidomaterial no incluido))))    a 
ingresar en la cuenta de la Diputación de León....    

� SERVICIOS INCLUIDOS 

o TRANSPORTE: ida y vuelta  

o MONITORES GUIA/ACOMPAÑANTE 

o CURSO DE LA MODALIDAD: 

� Impartido_ Escuela Oficial de Esquí de la estación. 

� Duración_ 6 horas (3 horas por día) 

� Grupos_ por niveles y con un máximo de 12 alumnos.  

� Nivel_ iniciación y perfeccionamiento 

o FORFAIT: día completo (2 días) 

� SERVICIOS OPCIONALES: alquiler de equipos, se contratará en el momento de 

formalizar la inscripción para que se garantice su reserva por parte de la empresa 

concesionaria  y  conlleva un  suplemento a ingresar en la cuenta NORFELSPORT, 

SL de: 

o EQUIPO COMPLETO ESQUÍ: 15 € por persona y turno 

o EQUIPO COMPLETO SNOW: 30 € por persona y turno 

� HORARIOS APROXIMADOS DE LA ACTIVIDAD 

o HORARIO SALIDA: entre las 07:30 y 8:00h. 

o HORARIO JORNADA: llegada a la estación 09:30h hasta las 16:30 hora de 
regreso. 

o HORARIO CURSO: desde las 10:30 hasta las 13:30h (resto del día tiempo libre). 

o HORARIO COMIDA: 13:45 a 14:15 h. 



CAMPAÑA NIEVE 10 BIERZO  ________________________________________________ Página 4 de 7 
 

 

  

 INSCRIPCIONES 

� LUGAR. Se realizarán exclusivamente en: 

- AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOS S S S Oficinas de Juventud de los Ayuntamientos 
colaboradores con el programa.  

- NORFELSPORTNORFELSPORTNORFELSPORTNORFELSPORT    Oficina 

� PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN: 

1.- Cumplimentar con todos sus apartados y firmar: 

- FICHA DE INSCRIPCIÓNFICHA DE INSCRIPCIÓNFICHA DE INSCRIPCIÓNFICHA DE INSCRIPCIÓN (página web diputación y Norfelsport). 

2.- Ingreso de la cuota correspondiente y entregar el recibo original.   

- Nº DE CUENTA_Nº DE CUENTA_Nº DE CUENTA_Nº DE CUENTA_ CAJA ESPAÑA_ 2096/0001/29/3331491404 (titular 
NORFELSPORT, S.L.) 

o ACTIVIDAD: 70 € por participante y turno. 

o ALQUILER: 15 € esquí y 30 € snow por participante y turno. 

- FORMATO INGRESO_ FORMATO INGRESO_ FORMATO INGRESO_ FORMATO INGRESO_ es imprescindible para que sea válido que en el ingreso 
figure: 

I. Titular nombre y apellidos del participante de la actividad. 

II. Concepto Actividad  (1) ESQUI y  (2) SNOW 

3.- Fotocopia de la cartilla sanitaria de los participantes. 

� PLAZO DE INSCRIPCIÓN. Está abierto el plazo desde Febrero 2010 y se cerrarán 
las inscripciones lunes anterior al inicio de la actividad: 

o TURNO I: termina plazo día 08080808 de    FebreroFebreroFebreroFebrero. 

o TURNO II: termina plazo día 15151515 de FebreroFebreroFebreroFebrero. 

o TURN0 III  termina plazo día 22222222    de FebreroFebreroFebreroFebrero.... 

o TURNO IV: termina plazo día 01010101 de Marzo.Marzo.Marzo.Marzo. 

o TURNO V: termina plazo día 08080808 de Marzo.Marzo.Marzo.Marzo. 

o TURNO VI: termina plazo día 15151515 de Marzo.Marzo.Marzo.Marzo. 

o TURNO VII: termina plazo día 22222222 de Marzo.Marzo.Marzo.Marzo. 

o TURNO VIII: termina plazo día 29292929 de MarzoMarzoMarzoMarzo.... 
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 ANULACION CURSOS, BAJAS y DEVOLUCIONES 

� ANULACIÓN. La Diputación Provincial de León podrá suspender cualquier turno del 

programa previo aviso a los participantes. 

� MOTIVOS  por los que la actividad puede ser anulada o suspendida: 

1.- No exista número mínimo de 30 participantes inscritos y pagados dentro de los 
plazos anteriormente indicados. 

2.- Condiciones Climatológicas adversas  

3.- Otras que se estimen oportunas y no permitan el desarrollo correcto de la 
actividad. 

� DEVOLUCIÓN CUOTAS.  El importe de la cuota no se devolverá salvo en los 

siguientes supuestos establecidos: 

Abono y devolución de cuotas. Recuperación de la actividad suspendida. 

_ Por suspensión de la actividad por parte de la organización. En el supuesto de 

anulación por falta de nieve o mal tiempo se facilitará la recuperación de los días 

perdidos en días de turnos en los que haya plazas disponibles, o bien se establecerá 

un fin de semana de recuperación una vez terminados los turnos previstos. Si el 

participante no accede a la recuperación de la actividad tendrá derecho a solicitar la 

devolución del precio público abonado, o la parte proporcional del mismo en el caso 

de disfrute parcial. 

_ Por enfermedad, fallecimiento o accidente del solicitante o de un familiar de primer 

o segundo grado, de consanguinidad o afinidad, debidamente justificado, siempre 

que se comunique por escrito en el lugar donde se realizó la inscripción (oficina de 

juventud de tu ayuntamiento o a la empresa NORFELSPORT) 3 días antes del inicio 

de la actividad. Es imprescindible informe médico. 

_ En el supuesto de anulación una vez iniciado el desplazamiento a la Estación de 

Leitariegos será la empresa NORFELSPORT la que asuma los costes producidos si 

bien, el participante elegirá entre la recuperación del día o la solicitud de la 

devolución del precio público abonado o su parte proporcional en el caso de disfrute 

parcial. 
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� PROCEDIMIENTO SOLICITUD BAJA Y/O DEVOLUCION 

1.- LUGAR. Se solicitará por escrito en el lugar donde se formalizó la inscripción en el 
aportando un número de cuenta y declarando ser titular de dicha cuenta. 

2.- MODO DEVOLUCIÓN. Mediante transferencia bancaria al número de cuenta 
indicado por el participante en la solicitud. 

3.- ENTIDAD la devolución será  realizada por la empresa adjudicataria 
NORFELSPORT. 

4.- PLAZO DEVOLUCIÓN se realizará en un plazo aproximado de un mes respecto a 
la fecha de la baja. 

  FUNCIONES AYUNTAMIENTOS COLABORADORES 

� FACILITAR LA DIFUSIÓN CAMPAÑA E INSCRIPCIONES 

� ENVIAR LISTADO PARTICIPANTES 

o Figurarán obligatoriamente datos principales: nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, teléfono de contacto, actividad que va a realizar y fecha de la 
actividad. 

o La adjudicación de plazas se realizará según el orden en el que se vayan 
confirmando al centro coordinador. 

o Remitidos por e-mail desde los centros de inscripción martes antes de las 
10:00 h de la mañana. 

� ENTREGAR FICHAS DE INSCRIPCIÓN.  Se envía por correo ordinario las fichas 
originales de inscripción a las oficinas de NORFELSPORT antes del inicio de la 
actividad.
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 MÁS INFORMACIÓN 

NORFELSPORT, S.L. 
Dirección: Moisés de León, 45 Entreplanta (León) 
Teléfonos: 987 25 19 22 
Horario de Atención al Público: Horario de mañana_ lunes a viernes 10:00 a 
14:00 horas y Horario de tarde_ lunes a jueves 17:00 a 20:00 horas. 
Fax: 987 264 268 
Correo electrónico: info@norfelsport.com 
Web: www.norfelsport.com 

SERVICIO DE JUVENTUD -Consejo Comarcal del Bierzo  
Dirección: Avenida de la Minería, s/n (Ponferrada) 
Teléfonos: 987 42 35 51 
Horario de Atención al Público: 9:00 a 14:00 horas  
Correo electrónico: fedio@ccbierzo.com  
Web: http://www.ccbierzo.net  

SERVICIO DE JUVENTUD - Diputación Provincial de León 
Dirección: Edificio Torreón 3ª Planta (León) 
Teléfonos: 987 29 22 47 - 987 29 22 78 
Horario de Atención al Público: 9:00 a 14:00 horas  
Fax: 987 24 06 00 
Correo electrónico: actividades.juventud@dipuleon.es  
Web: www.dipuleon.es  


