
 

 

 

 

 

Vocalía de Esquí de Montaña 

 

Semanas de Esquí de Montaña y Alpino en 

ESPOT 

Días 1 a 7 de enero de 2023 

Días 15 al 21 de enero de 2023 

     Actividad libre  

 

Debido al gran número de reservas ya realizadas para la segunda semana 

del año, la administración del hotel Or Blanc nos ha avisado que es 

imposible que vayamos en estas fechas ya tradicionales. Nos ofrecen la 

semana del 1 al 7 de enero y la del 15 al 21, siempre que les comuniquemos 

el número de los que iremos antes del 21 de octubre, a fin de bloquear 

nuestras plazas. 

Se puede asistir a cualquiera de las dos semanas o a las dos.  

Para la semana del 1 al 7 nos reservan, hasta el 21 de octubre, treinta 

habitaciones, que se asignarán hasta que se agoten en orden de 

inscripción. Para la semana del 15 al 21 habrá alguna habitación más, pero 

también hay que comunicarlo al hotel antes del 21 de octubre. 

 

PROGRAMA PARA AMBAS SEMANAS 

Domingo, viaje a Espot (Lérida). Comienza la actividad a las 20’30 (hora de la 

cena).  



De lunes a viernes, cada cual hace esquí alpino o ascensiones y travesías con 

quien quiera. Sábado regreso después del desayuno. 

Transporte: Coches particulares   

Alojamiento: Hotel Or Blanc (Situado en las pistas de esquí) 

Precio: 

1ª Semana (1 a 7 de enero) 

Socios: 

Habitación indiv. Habitación doble Hab. triple o más  

331€ 283€ 269€  

 

Acompañantes de socios: 

Habitación indiv. Habitación doble    Hab. triple o más  

376€ 328€ 314€  

 

2ª Semana (15 a 21 de enero) 

Socios: 

Habitación indiv. Habitación doble Hab. triple o más  

326€ 278€ 265€  

 

Acompañantes de socios: 

Habitación indiv. Habitación doble    Hab. Triple o más  

370€ 323€ 310€  

 

Posibilidad de picnic a quienes salgan de travesía de día completo. 

PAQUETE CERRADO, SIN POSIBLES DEDUCCIONES POR NO USAR EN 

SU TOTALIDAD.  

 Incluye: - Alojamiento de 6 noches (domingo a viernes) 1 media pensión y 5 

pensiones completas.   

No incluye: Viaje-Bebidas y extras -Forfait -Alquiler de material y clases.  

Inscripciones en la secretaría de Peñalara (presencial o por teléfono 91 

5228743) hasta el 20 de octubre de 2022 abonando como señal 15 euros los 

socios y 60 los acompañantes de socio, que se deducirán del precio final cuando 

se realice el pago total, cuya fecha se indicará. 

Estamos gestionando un precio especial de forfait para la totalidad de los 

asistentes.  



Por correo-e y WhatsApp nos pondremos de acuerdo para intentar aclarar 

dudas, acoplarnos para utilizar el menor número de coches en el viaje y demás 

detalles.  

Organiza: Carlos Muñoz-Repiso. Tel. 620 24 06 99. cmrepiso@yahoo.es (Se 

pueden consultar dudas o formular sugerencias por correo-e, WhatsApp, 

teléfono o personalmente).  

Quienes hagan esquí de montaña deben estar en posesión de la licencia 
federativa de montañismo con cobertura en el Pirineo.  
Se aconseja a todos los asistentes y a los federados que no dispongan de 
cobertura para esquí de pista, que contraten un seguro de accidentes en la 
estación de esquí. 
 
 

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. 

El organizador se limita a preparar la convocatoria, gestionar el alojamiento en Espot y 

coordinar a los asistentes. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES Todos 

los participantes deberán haber cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES antes del comienzo de 

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. 

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. 

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. En 

caso de no querer ser añadido al mismo, se debe comunicar al hacer la inscripción. 

Este grupo tiene como finalidad exclusiva mejorar la comunicación con los participantes, 

así como facilitar el intercambio de fotos entre ellos.  


