
SKI LIFE - Escuela de Esquí & Snowboard

Observaciones reservas y cancelación.

*La clase quedará reservada al hacer efectivo el pago de la misma por cualquiera de los medios antes
señalados.

*A la hora de contratar sus clases no es aconsejable mezclar los niveles y en caso de que así sucediera
el profesor se adaptará siempre al alumno de menor nivel.

*Las clases y cursillos comienzan a la hora señalada. No siempre es posible recuperar el tiempo
perdido. Acuda al punto de encuentro con suficiente antelación.

* Para la realización de la clase el alumno debe llegar con el Forfait y el equipo de esquís o
snowboard.

* Para la realización de la actividad es necesario el uso de casco, guantes, gafas de sol o de ventisca,
ropa de abrigo y protector solar.

*No se garantiza la disponibilidad de los cursillos o escuelita ya que depende de un número mínimo
de participantes, (2) para poder formar el grupo.

*Su reserva puede sufrir modificaciones y la escuela puede cancelar una clase realizando el reembolso
de la misma si no se puede ofrecer el servicio por alguna cuestión o, en su defecto, se le llamará para
proponer diferentes alternativas.

* Aunque existe una planificación previa no siempre es posible garantizar la disponibilidad del mismo
profesor por varios días ya que pueden suceder imprevistos externos a la organización de la Escuela,
que puedan llegar a causar variaciones en el horario o la disponibilidad y efectuándose, por
consiguiente, la devolución del servicio.

*En temporada alta solo se imparten clases en Baqueira. Si desea clases en Beret el horario es a partir
de las 13.30. Fuera de la Temporada alta se pueden coordinar clases en diferentes sectores.

*En caso de climatología adversa, falta de nieve, riesgo de avalanchas, fuertes rachas de viento,
accesos cortados o medios de elevación cerrados la escuela procederá a la devolución del importe o a
un canje por voucher para la realización de la actividad en cualquier otro momento.

* Política de cancelación Flexi hasta 24 hrs antes. No es posible cancelar unos minutos antes de la
clase ya que el instructor ya estará asignado.

* Para cualquier observación, modificación o cancelación comunicarse a este número de teléfono :
+34633303002 o al siguiente email : infoskilifebaqueira@gmail.com


