
 
 

Escuela de Montaña Peñalara 
 
 

 

CONVOCATORIA CURSOS ESQUÍ DE MONTAÑA 2022 
 
 

 

Para el año 2022 la Escuela de Montaña de la R.S.E.A. Peñalara convoca los 
siguientes cursos de Esquí de Montaña: 
 

 

CURSOS SIN PRE-INSCRIPCIÓN 
 

 
• Nivel I (Guadarrama): 29-30 de enero (6 plazas) 

 

• Nivel I (Guadarrama): 19-20 de febrero (6 plazas)  

.   Curso en Benasque: 21 al 26 de febrero (12plazas) 

 

 

 
CURSOS QUE REQUIEREN PRE-INSCRIPCIÓN 

 

 

• Nivel II (Sierra Nevada): 21-24 de marzo (12 plazas) 350€. 

Alojamiento en Albergue Universitario en MP 4 noches 150€ por persona (20 

al 23 de marzo). No incluye desplazamiento. 

 

• Nivel III – Esquí Alpinismo (Alpes): 2-8 de mayo (6 plazas) 975€ 

(incluye alojamientos y refugios en MP 5 noches y 2 días de forfait). Zona 

Chamonix (FR) o Cervinia – Courmayeur (IT), según condiciones. No incluye 

desplazamiento. 

 

Por razones organizativas y de reservas, es necesario realizar la pre-inscripción a los cursos de 
nivel II y III, antes del 31 de enero de 2022. Las convocatorias de cada curso con la información 
concreta se publicarán a la mayor brevedad posible. 
 
En el caso de completarse las plazas de cualquiera de los dos cursos se habilitará lista de espera. 
Del 1 al 5 de febrero los pre-inscritos tendrán que confirmar la inscripción realizando el pago 
del curso. En el caso de que no se realice el pago en estos días, se anulará la pre-inscripción y 
se completarán las plazas por escrupuloso orden de la lista de espera. 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
ORGANIZA: Escuela de Montaña de la RSEA Peñalara 
 
Más información:  
Mariano Frutos Garaeta (Director de la Escuela) 
Teléf.: 697 677 875 
info@marianofrutos-mountainguide.com 
 

 
 
 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN EL CURSO, ADAPTADAS A LA COVID-19: 
 

Se seguirán las normativas legales para la prevención de la propagación de la COVID-19 y las recomendaciones 
establecidas por la Federación Española de Montañismo, la Asociación Española de Guías de Montaña y la Asociación 
Nacional de Empresas de Turismo Activo, salvo que para esos días las Autoridades Sanitarias dispongan otra cosa. 

 
TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 
Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el Profesor del curso, y se comprometen a seguir 
sus instrucciones. Ante el incumplimiento de algún participante, el Profesor podrá excluirle del grupo y del apoyo 
de éste, y posteriormente dar conocimiento del hecho a la Sociedad Ningún participante iniciará la actividad hasta 
que el Profesor lo indique. Todos ellos seguirán sus instrucciones y no realizarán recorridos no previstos sin el 
permiso de éste. Cualquier participante que observe alguna situación anómala o de riesgo, deberá comunicarla al 
Profesor. Igualmente pondrá en su conocimiento el mal estado de salud o problema físico de algún miembro del 
grupo. 

 
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro que cubra los riesgos de 
esta actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él, deberá contratar en la Secretaría el seguro diario de 
accidentes que ofrece la Sociedad, abonando la cantidad fijada. 
 

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 de 18 años necesitarán autorización de padres o tutores para realizar la actividad, y tendrán a alguien 
que se responsabilice de sus desplazamientos a los lugares donde se celebre el curso. 
 

 
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. 
 
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. 
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo manifiesten para la futura 
celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la inscripción se les devolverá el importe de la inscripción 
descontando el 5% de gastos de gestión.  
 
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista de celebración. 
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