CALENDARIO
2019 - 2020
1º TRIMESTRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Cursillo los lunes. Total 7 días de clases.
Cursillo los martes. Total 7 días de clases.
Cursillo los miércoles. Total 7 días de clases.
Cursillo los jueves. Total 7 días de clases.

2º TRIMESTRE
ENERO

FEBRERO

lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

MARZO

lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Cursillo los lunes. Total 10 días de clases.
Cursillo los martes. Total 10 días de clases.
Cursillo los miércoles. Total 10 días de
clases. Cursillo los jueves. Total 10 días de
clases.

3º TRIMESTRE
MARZO

lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

ABRIL

lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Cursillo los lunes. Total 10 días de clases.
Cursillo los martes. Total 10 días de
clases.

MAYO

CONDICIONES
GENERALES
FORMA DE PAGO
Para formalizar la inscripción habrá que abonar el 100 %de la actividad en efectivo o tarjeta de crédito y
presentar la Ficha de Inscripción con la hoja de Condiciones Generales de reserva firmada, en la Recepción
de Madrid SnowZone, o en el e-mail de escuela@madridsnowzone.com. Las reservas de formalizarán
hasta 10 días antes del comienzo de nuestro programa extraescolar de Madrid SnowZone Ski School.
No obstante, si quedaran plazas vacantes fuera de este plazo, seguirá abierta la posibilidad de inscripción.
Nota. – Madrid SnowZone, garantiza que todos los datos personales contenidos en la hoja de inscripción
serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. A los efectos de lo dispuesto en la
normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, el titular queda informado y
expresamente consciente de la incorporación de sus datos a los ficheros de datos de carácter personal.
Así como el tratamiento informatizado a no de los mismos con una finalidad comercial, operativa y
estadística por parte de Madrid SnowZone. Así mismo Madrid SnowZone queda autorizado a utilizar
los datos para enviar al titular informa ciones comerciales relativas a cualesquiera bienes, productos o
servicios que comercialicen directa o indirectamente, tanto en la actualidad como en el futuro. La
comunicación de datos únicamente se realizará con las finalidades expuestas y con las consecuencias
que se derivan de la Ley.

GASTOS DE CANCELACÍON
Hasta 15 días antes del comienzo sin recargo.
El 100% del importe si la anulación se produce pasado ese plazo.
En caso de lesión o enfermedad grave (duración superior a 1 mes) que impida la participación en la
actividad durante el periodo contratado, se reembolsará la parte proporcional de la cuota abonada
que no pueda disfrutar el alumno, Para ello, será imprescindible la presentación del informe médico
antes de 10 días desde que el niño abandone la actividad. Cuando las circunstancias de abandono de
la actividad sean diferentes a las anteriormente mencionadas no se devolverá la cuota contratada
(ni integra ni parcialmente).
Madrid SnowZone no se responsabiliza de las posibles condiciones adversas o climatológicas que
afecten a las cancelaciones.

FECHAS
CURSO ESPECIAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: 4 nov - 19 dic
2º TRIMESTRE: 13 ene - 19 mar
3º TRIMESTRE: 23 mar - 26 may
*El uso del Telesilla no es imprescindible para el desarrollo de la actividad.
*NOTA: Estas fechas están sujetas a la disponibilidad de Madrid SnowZone, si fuera necesario cerrar la
pista por razones operativas, la actividad se cancelará con previo aviso a los clientes.

CONDICIONES
GENERALES
TARIFAS CON 1 CLASE A LA SEMANA

TOTAL 10 CLASES DE 1H Y 45 MINUTOS AL TRIMESTRE

229€

Para alumnos de edades entre 7 y 12 años

249€

Para alumnos de 5 y 6 años
OTROS ASPECTOS
.. La edad mínima de los alumnos para participar en la actividad será de 5 años cumplidos antes de que
comience el trimestre.
.. La actividad incluye el alquiler de todo el material necesario, excepto guantes y calcetines.
.. Los clases se celebrarán en horario de 18:00 a 19:45 horas.
.. Los grupos de alumnos serán SIEMPRE organizados por los profesionales de la escuela de Madrid
SnowZone siguiendo los criterios de niveles y edades.
.. El profesor asignado para el grupo podrá ser variado a lo largo del trimestre, según las necesidades de
la escuela, sin necesi dad de previo aviso.

Firma de los padres o tutores

Arroyomolinos, a ……… de ………………...... de 20………

FICHA
INSCRIPCION
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO _______________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ________________________________________________________________
NOMBRE DEL PADRE _________________________TFNO _____________________________________
NOMBRE DE LA MADRE _______________________TFNO_____________________________________
TFNO DE CONTACTO EN CASO DE NECESIDAD ______________________________________________
EMAIL _______________________________________________________________________________
DATOS MÉDICOS DE INTERÉS (Incluir informe médico en caso nacesario)
ALERGIAS A ALIMENTOS / MEDICAMENTOS: SI/NO
ESPECIFICAR _____________________________________________
ALGUNA DISCAPACIDAD: SI/NO
ESPECIFICAR ________________________________________
(Adjuntar informe médico con descripción completa de la discapacidad). Autorizo a los técnicos sanitarios de las
instalaciones de Madrid SnowZone a realizar curas básicas (lavar heridas, desinfectar heridas, aplicar apósitos, etc.)
en caso de que mi hijo/a lo necesite: SI/NO
SEÑALA CON UNA X, TRIMESTRE:
CURSO ESPECIAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: 4 nov - 19 dic
2º TRIMESTRE: 13 ene - 19 mar
3º TRIMESTRE: 23 mar - 26 may
SEÑALA CON UNA X, DÍA:
LUNES
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

SEÑALA CON UNA X, MODALIDAD:
ESQUI

SNOW

SEÑALA CON UNA X, NIVEL:
A
B
C

D

DESCRIPCIÓN DE NIVELES:
A: PRINCIPIANTE O INICIACIÓN: Nunca ha esquiado / he probado alguna vez
B: AVANZADO: Hago giros en cuña o empiezo la curva en cuña y termino en paralelo
C: PERFECCIONAMIENTO: Giro en paralelo básico en pistas verdes y azules
D: Esquí en paralelo mantenido en todo tipo de pistas, combinado virajes cortos y largos

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL (menores de edad)

SNOWZONE S.L. informa sobre para la grabación y uso o reproducción en los canales digitales de la empresa
(web, app y Social Media) de las secuencias filmadas en vídeo, las fotografías, y/o las grabaciones de voz tomadas
durante la grabación de este cursillo. Se me informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para
cualquier otro fin, diferente a los anteriormente citados.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización, ni tampoco existe ninguna
especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material.
En Madrid a _________________________de _______________________________de 2019/20
Yo, D/Dña __________________________________como padre, madre y/o tutor legal que dispone de la patria potestad de:
1.______________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
Doy mi consentimiento y autorización a todo lo antedicho.
Firma del padre, madre y/o tutor legal:_______________________________________________________________________
En cualquier momento el interesado tiene derecho a retirar el consentimiento, el derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus
datos y a la limitación u oposición a su tratamiento y el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente y puede ejercitarlo dirigiéndose a SNOWZONE S.L., C/Paseo Eduardo Dato 18, 28010 Madrid
o a través de correo electrónico a redaccion@madridsnowzone.com, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en
el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

INFORMACION PROTECCION DE DATOS CLIENTES –
CURSOS Y ACTIVIDADES
(Cursos de iniciación, intensivos, coaching empresarial,
cursos para grupos, clases particulares, pases de
temporada...)
Responsable del Tratamiento: SNOWZONE S.L.
Fin del tratamiento:

a) Gestión de los diferentes cursos y actividades ofrecidos por Snowzone (cursos de iniciación,
intensivos, coaching empresarial, cursos para grupos, clases particulares, pases de temporada y otros).
b) Control, gestión, mantenimiento y facturación de los clientes.
c) Envío de boletines informativos y/o newsletters acerca de los productos, servicios, cursos, eventos y
demás actividades comerciales de Snowzone.
CONSIENTO

NO CONSIENTO

Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros.
Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición
a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

SNOWZONE S.L, Ctra. A5, Salida 22 Y 25, CC Madrid Xanadú, Local 310 28939, Arroyomolinos
(Madrid) o en www.corporate-ethicline.com/intu, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia
del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
A través de dicho canal podrá:
1. comunicar y tramitar el ejercicio de los Derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición
y/o limitación del tratamiento
2. comunicar cualquier indicio o conocimiento que tuviera de posibles violaciones ( brechas ) de
seguridad y/o de posibles incumplimientos o irregularidades sobre la normativa de Protección de
Datos o las políticas / compromisos de GRUPO INTU en esta materia.

Información adicional: www.madridsnowzone.com

El interesado consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos.
Firma:

