
 

 

 

 
 

 

 

VOCALIA DE ESQUÍ DE FONDO 
 

Puente de Diciembre en Estación de 
Esquí de esquí nórdico de BEILLE   

(Pirineo Francés) 
 

Días: 4 a 8 de Diciembre de 2021 
 

Actividad libre  
 

Plazas:17 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Inscripción y pago: En Secretaría 

Fecha límite de inscripción: 26 de noviembre de 2021 

Transporte: Coches particulares. 

Alojamiento: Hostellerie de la Poste (Tarascon-sur-Ariege).  

16 Avenue Victor Pilhes. 09400 TARASCON SUR ARIEGE  
+33(0)561056041  

Precio: 182 euros. Incluye el alojamiento del 4 al 8 de diciembre (4 noches, con 

salida el día 8 por la mañana) en hotel en habitación compartida, y los 
correspondientes desayunos. No están incluidos el resto de comidas, ni tampoco 
los correspondientes pases a pista, alquiler de material, etc.   

Organizan: Juan Herrero Tel.: 619801520; correo-e: juhemo1966@yahoo.es 

MATERIAL OBLIGATORIO: El propio de esquí de fondo (esquís, bastones, 

botas): Se puede alquilar en la estación. Guantes,  gafas. 

MATERIAL RECOMENDADO: Ropa apropiada a la actividad.  

 
 
 
 
 
 
 

tel:+335%2061%2005%2060%2041


Normas de actuación adaptadas a COVID-19: 
Siguiendo las normativas legales para la prevención de la propagación del 
COVID-19 y  salvo que para esos días las Autoridades Sanitarias dispongan 
otra cosa: 
 

• Los participantes en la actividad no deberán haber tenido síntomas 
compatibles con la COVID 19 (tos, fiebre, etc.) el día de la actividad, 
ni los 14 días previos a ésta. 

 

• El desplazamiento hasta el punto de encuentro se realizará 
individualmente. Para personas del mismo grupo de convivencia, la 
ocupación total de la capacidad legal de cada vehículo particular 
podrá hacerse sin utilización de mascarillas. Para personas de 
distinto grupo de convivencia, se hará haciendo uso de la 
mascarilla y siguiendo las instrucciones legalmente establecidas. 

 

• Durante la permanencia en el interior de locales, se estará a lo 
dispuesto para éstos en materia sanitaria. 

 

• Los participantes deberán asistir a la actividad  provistos de 
mascarilla y gel hidroalcohólico para la desinfección de manos, en 
cantidad suficiente. Igualmente portarán una bolsa de cierre 
hermético para los materiales higiénicos desechados. 

 

• En el transcurso de todas las actividades al aire libre se mantendrá, 
siempre que sea posible, la distancia interpersonal de 2 m sin el 
uso de la mascarilla, pero si por cualquier circunstancia esto no 
fuese posible se utilizará obligatoriamente ésta. 

 

• Durante las actividades no está autorizado el intercambio de 
alimentos y bebidas entre personas no convivientes, ni el de 
objetos sin previa desinfección. 

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD: Libre.  

Esta actividad es de carácter individual, no guiada, con responsabilidad 
exclusivamente personal. De constituirse algún grupo que realice el mismo 
itinerario, no hay nadie que asuma la organización o guiado. 
Información de la estación: www.beille.fr  
 

OBSERVACIONES SOBRE EL ALOJAMIENTO.  
Disponemos de varias habitaciones de tipo  dobles, triples y cuádruples, cuya 
distribución y ocupación se hará en función del número de participantes. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES: Se aconseja a todos los asistentes y a los 

federados que no dispongan de cobertura para esquí de fondo, que contraten   
en Secretaría el seguro diario de accidentes que ofrece la Sociedad, abonando 
la cantidad fijada, o que contraten un seguro de accidentes en la estación. 

  
 

 

 



DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán haber 

cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN 
DE RESPONSABILIDADES. Si no la hubieran cumplimentado al hacer la 
inscripción, para poder tomar parte en la actividad, antes de la salida, 
entregarán al Organizador una copia de su declaración anual o cumplimentarán 
una específica para esta actividad. 

Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se 
responsabilicen de ellos durante toda la actividad. 

 

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES: 

En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado 
esta circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, 
descontando los gastos que se hubieran originado y el 5% de gastos de gestión. 
 
Dada las características de la actividad, la organización se reserva el derecho de 
cancelación en los días previos a la misma, en caso de insuficiencia de nieve o 
de no apertura de la estación. 
 
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre 
que no se haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la 
convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el importe abonado, 
descontando los gastos que se hubieran originado y el 5% de gastos de gestión. 
 
 
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha 
prevista de celebración. 
 

GRUPO DE WHATSAPP:  
 
Se creará un grupo de Whatsapp formado por las personas que se hayan inscrito 
a fin de mejorar la comunicación entre los participantes, así como para facilitar 
el intercambio de fotos. En caso de no querer formar parte del mismo, se debe 
comunicar al hacer la inscripción, sin perjuicio de que puede darse de baja del 
grupo en cualquier momento. 


