Ski Life Escuela
Politica de reservas
El horario de las clases privadas quedará reservado cuando se haga efectivo el pago de la reserva que puede ser del 50%
si se hace con anticipación o de la totalidad si se reserva en la oficina. Las clases colectivas al depender de otras
reservas, personas y niveles, requiere una organización diferente. Las reservas de los clases colectivas o cursillos
semanales no garantizan la disponibilidad de dicho cursillo pues tiene que haber un mínimo de 3 alumnos/as para que se
forme grupo.
Las clases colectivas exclusivas de adultos son de 3 a 8 pax.
La reserva del curso colectivo weekend se cierra el viernes por la tarde, puesto que las clases se imparten sábado y
domingo.
La reserva del cursillo semanal se cierra el domingo por la tarde, ya que las clases se llevan a cabo de Lunes a Viernes
inclusive.
A la hora de contratar sus clases no es aconsejable mezclar los niveles y en el caso de que así sucediera, el profesor se
adaptará siempre al alumno de menor nivel.
Tampoco se recomienda mezclar diferentes edades en la misma clase (niños y adultos) puesto que la enseñanza, la
metodología y el aprendizaje es diferente según las diversas etapas evolutivas.
Nuestros grupos infantiles se organizan en:
➡ Niños de 3 años solos. (3pax) Atención personalizada.
➡ Niños de 4-5 años. (De 3 a 4 pax)
➡ Niños de 6-8 años (De 3 a 6 pax)
➡ Niños de 9-11 años (De 3 a 8 pax)
➡ Niños de 12- 15 años (De 3 a 8 pax) (Salvo casos excepcionales)
No siempre es posible garantizar la disponibilidad del profesor que elija.
IMPORTANTE: las clases y/o cursillos comienzan a la hora señalada. En caso de retrasos no se podrá recuperar el
tiempo perdido. Téngalo en cuenta y acuda a la estación con tiempo suficiente sobre todo si tiene que alquilar equipo y
adquirir el forfait.

