
 
 
CONDICIONES DE USO DE LA ESTACIÓN DE VALDESQUÍ POR PARTE DE LOS 
ESQUIADORES DE TRAVESÍA FEDERADOS EN LA FMM Y NO FEDERADOS. 
 
Temporada baja: 
 

·         De lunes a viernes exceptuando los días correspondientes a las Temporada Alta. 
 

·         Venta en taquilla. 
Forfait skimo para federados FMM: 5€ 
Forfait skimo para no federados o federados en otras territoriales: 10 € 

 
·         El forfait incluye rescate en pistas y atención médica primaria en pistas. 

 
Temporada alta: 
 

·         Sábados, domingos y festivos. Semana Santa del 26 de marzo al 1 de abril 2018, 
ambos inclusive. 
 

·         Venta SOLO online: 
Forfait skimo federados FMM: 10 € 
Forfait skimo no federados o federados en otras territoriales: 20 € 

 
·         Incluye reserva de plaza de parking. Venta limitada a 4 vehículos por jornada de esquí 

y un mínimo de 3 forfaits skimo por vehículo. No hay límite superior por vehículo. 
Ejemplo: Se podrían vender 9 forfaits skimo si los esquiadores utilizasen un solo 
vehículo de 9 plazas para llegar a la estación y en este caso contaría como una sola 
plaza de parking de las 4 disponibles para esquiadores con este tipo de forfait en días 
de temporada alta. 
 

·         El forfait incluye rescate en pistas y atención médica primaria en pistas. 
 
CONDICIONES GENERALES DE LOS FORFAITS SKIMO. 
 

·         Por seguridad está rigurosamente prohibido el ascenso por las pistas. 
 

·         Los empleados de la estación informarán a los practicantes de skimo los recorridos de 
ascenso permitidos. 
 

·         Si por las condiciones de escasa innivación no fuese posible establecer un recorrido 
fuera de las pistas y dentro del dominio esquiable, se utilizarán los laterales de las 
pistas indicadas por los pisteros para realizar el ascenso de los esquiadores de 
montaña haciendo hincapié en seguir el mismo límite de la pista de forma que quede 



minimizado el riesgo de colisión con cualquier esquiador que estuviese descendiendo 
por la pista. 
 

·         Los esquiadores de skimo podrán descender por cualquier pista con normalidad. 
 
CONDICIONES DE RESERVA DE PLAZA DE APARCAMIENTO 
 
1. La plaza de aparcamiento quedará reservada únicamente si se ha hecho efectivo el 
pago de mínimo TRES forfaits de día a precio estándar mediante tarjeta en el sistema 
de venta online. Los forfaits de día serán válidos únicamente para ese mismo día. 
 
2. La reserva de plaza sólo podrá asegurarse si el vehículo indicado en la reserva 
coincide con el que los clientes utilicen para acudir a la estación. 
 
3. Al llegar a la estación, los clientes deberán presentar el resguardo impreso que 
acredite la plaza reservada y la compra de los forfaits de día. 
 
4. El personal de la estación indicará al cliente la plaza reservada. Con el mismo 
resguardo podrán acudir a la taquilla preferente para canjearlo por los forfaits 
adquiridos mediante venta online. 
 
5. Es responsabilidad del cliente la custodia de los recibos de compra, así como como 
la eliminación del correo y su fichero adjunto, para evitar que nadie pueda fotocopiar o 
reimprimir fraudulentamente los mismos. 
 
6. En ningún caso se podrá recuperar el dinero de los forfaits si los clientes acuden en 
un número inferior a los forfaits adquiridos. 
 
7. No es responsabilidad de la Escuela ni de la Estación el posible cierre de los 
accesos a la misma. 
 
8. Una vez reservada la plaza mediante la compra de los forfaits, esta reserva no se 
podrá ser anulada bajo ninguna circunstancia. 
 
9. En caso de cierre total de la Estación debido a inclemencias atmosféricas, la 
estación procederá a la devolución del importe a la misma tarjeta con la que se realizó 
la compra. 
 


