ALGUNOS CONSEJOS PARA NOVATOS EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE VALDELINARES

El precio de las clases sólo incluye el monitor. El forfait y el material va aparte.
El forfait es una tarjeta verde que sirve para utilizar los remontes (cintas transportadoras, telesquíes y
telesillas). La entrada a las pistas es gratis pero no puedes utilizar los remontes.
El forfait para menores de 6 años es gratis pero igualmente hay que llevarlo (pasar a
recogerlo por las taquillas de forfaits de la estación indicando que es para una menor de 6
años. Aconsejable adquirir el seguro de la estación (3€) o estar en posesión de de algún seguro que
ofrezca esa cobertura, (federativas, seguros de viajes,….).
De la tarjeta del forfait te cobran una fianza de 3€ que te abonaran en el momento que devuelvas la
tarjeta en las taquillas de forfaits de la estación.
Si sacas varios forfaits asegúrate que tú llevas el de adulto y el niño el de infantil. Se aconseja
guardarlo en cualquier bolsillo del traje pero en la parte izquierda y alejado de móviles o cualquier
cosa que haga interferencias entre el lector del forfait y este.
Tanto en el alquiler de la Estación, como en los que hay en los pueblos de alrededor se alquila el
material (esquís, botas, bastones y casco) no se alquila ropa ni gafas.
Traer ropa y guantes adecuados a las condiciones climáticas de una estación
de esquí (ropa de abrigo e impermeable).
Es imprescindible el uso de gafas de sol y de crema protectora con un índice
de protección alto.
Para niños es obligatorio el casco y aconsejable para todas las edades.
Procura llegar con tiempo suficiente a la estación, sobre todo si tienes que alquilar material, comprar
una clase o el forfait. En temporada alta en la Estación de Esquí de Valdelinares es habitual que haya
colas.
A la hora de contratar la clase, no se deben mezclar distintos niveles, ya que el monitor se centrará en
el de menor nivel. Tampoco es recomendable mezclar niños (menores 9 o 10 años) con adultos ya que
el método de enseñanza es muy distinto.
Anticípate! Compra tu clase por internet o resérvala por teléfono antes de subir a la estación, sino
corres el riesgo, cuando llegues, de no tener monitores libres.
Si compras tu clase por internet acudirás con tu resguardo, que habrás recibido por e-mail,
directamente al punto de encuentro, evitando así una cola en caso de haberla.

