Condiciones generales escuela ski & snowboard.
·

Todas las clases consideran 5 minutos libres para el instructor.

·

Para las clases de 2 o más personas, tomar en cuenta que: el nivel y la disciplina debe
ser el mismo.

·

Las clases se realizan a partir de los 8 años cumplidos.

·

Al ir 2 o más alumnos estos deben ser familiares.

·

En el valor no se incluye el equipamiento (Esquís, bastones o tabla de Snowboard) ni
accesorios (Casco, guantes, antiparras, etc.).

·

Es su responsabilidad estar equipado a la hora de comienzo de la clase, cualquier
retraso por parte del alumno no será recuperado.

·

Las clases particulares incluyen el uso de andariveles Novicios, Novato, Cascada e Iglú
sin costo adicional durante la clase.

·

Adicionalmente a sus clases particulares de 2, 3, 6, 10 y 12 horas, puede adquirir un
ticket diario de escuela por $31.000. Únicamente lo puede adquirir al momento de
compra de sus clases.

·

Las clases son válidas solo para la fecha y hora señalada en el ticket de clase.

·

Se recomienda el uso de casco.

·

No se hacen devoluciones por cambios climáticos ni por causas ajenas a la Escuela de
Ski.

·

Al momento de compra usted acepta y entiende las condiciones de venta.

Condiciones ticket Escuela
·

Puede ser adquirido por cualquier persona que compre clases particulares.

·

Precio especial, no afecto a descuentos ni promociones de ningún tipo.

·

Sólo 1 ticket por persona.

·

Precio genérico adulto y niño.

·

No se aceptan cambios ni devoluciones de tickets.

·

Se puede utilizar en todos los andariveles.

·

Únicamente en el momento de compra de la clase podrá acceder al ticket
escuela, no pudiendo adquirirlo posteriormente aunque la clase no haya
comenzado.

·

El ticket es de uso personal e intransferible.

Infórmese sobre las condiciones aplicables al uso de tickets, pórticos ski data y
reglamento del esquiador/snowboarder publicadas en los puntos de venta y en
http://bit.ly/condicionesnevados

