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Normas para el proceso de inscripción y participación en Salidas Promociónales de la 

Sección de Esquí de Travesía del Club Alpino Universitario: 

 

1. Los participantes deberán ser socios del Club Alpino Universitario. 

2. Se exige el haber realizado previamente un curso de esquí de travesía. 

Una salida promocional NO ES UN CURSO. 

3. Las inscripciones se realizarán en la sede del club, desde los dos jueves previos a la salida, en horario de 
20:30 a 21:30h. 

4. Al inscribirse, será necesario firmar el documento de consentimiento informado -que será válido hasta el 
final de la temporada- con la licencia federativa para el año en curso (modalidad B o superior). 

5. La inscripción se hará personalmente y por medio de terceros representantes en otro caso, (y siempre 
que se tenga al día el documento de consentimiento firmado). Menores de 18 años con autorización 
paterna o tutor. En ese momento se facilitará a los inscritos la última información acerca de la actividad 
programada, la meteo actual y los cambios propuestos -incluido el traslado o la anulación de la salida- 
necesarios para mantener la actividad en el máximo rango de seguridad. 

6. En caso justificado que impida venir el jueves al club a realizar la inscripción personalmente, podrá 
realizarse por e-mail enviando copia del DNI, tarjeta federativa y hojas de inscripción y consentimiento 
informado cumplimentadas y firmadas, a más tardar el jueves previo al fin de semana de la promocional. 
El día de la salida deberá entregarse la documentación a los responsables. 

7. En el caso de actividades de varios días que requieran la reserva de pernocta, cada participante será 
responsable de su propia reserva en el refugio designado. A tener en cuenta que, algunas reservas 
deberán hacerse con meses de antelación -hecho que será comunicado por la organización con el debido 
tiempo- y que en el supuesto caso de anulación por causa mayor, el anticipo solicitado por el 
establecimiento puede perderse en función de las condiciones que éste imponga. 

8. Durante la actividad los participantes se comprometen a seguir las indicaciones de los responsables de la 
actividad, en especial en lo referido al itinerario indicado, los horarios de salida y regreso, y a todas las 
consignas que puedan afectar a la seguridad del grupo. Igualmente cada participante debe proveerse del 
material específico necesario para la actividad, sabiendo que éstas se desarrollan en un entorno de 
montaña invernal y debe ser completamente autónomo a la hora de desenvolverse en la realización de la 
actividad. 

9. La no presentación de cualquier inscrito en el punto de encuentro a la hora fijada por los responsables de 
una actividad, equivale a la renuncia a participar en ella, quedando por lo tanto fuera de la misma a todos 
los efectos. 

10. Por razones de seguridad u otra índole, los organizadores podrán sustituir, modificar o suspender la 
salida. 
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CLUB ALPINO UNIVERSITARIO-SECCION ESQUI DE MONTAÑA 

BOLETIN DE INSCRIPCION SALIDAS PROMOCIONALES 

Curso 2016-2017 

Para poder inscribirte en las actividades deberás ser socio del CAU y estar en posesión de la Licencia 
Federativa de Montaña del año en curso (modalidad que incluya el esquí de montaña). 

 

Nombre y Apellidos: Nº de Socio: 

Dirección: 

Fecha de nacimiento: D.N.I: 

Teléfonos: E-mail: 

Club por el que estás federado: Modalidad: 

¿Has realizado algún curso de esquí alpino?  ¿Qué tipo o nivel de pistas desciendes? 

¿Con qué club has hecho el curso de esquí de travesía? 

¿Cómo te has enterado de esta actividad? 

Otras actividades de montaña que practicas y frecuencia: 

¿Dispones de todo el equipo necesario para la actividad? En caso negativo, indica qué te falta. 

¿Dispones de vehículo para realizar los desplazamientos? 

Importante:  Informa a los responsables de cualquier problema o cuidado de salud que tengas o debas controlar. 
 
 
 
 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Don/Dña. ...................................................................................................................... Con D.N.I. ......................................... 

DECLARA: 
Que está informado y por tanto  conoce y asume los riesgos que conlleva la actividad del esquí de montaña a 

desarrollarse según las fechas y lugares reseñados en el programa.  
Que se compromete a cumplir en todo momento las indicaciones e instrucciones de la o las personas 

responsables de las actividades. 
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite o dificulte la realización de las 

actividades a desarrollar. 

 Fecha: Firma: 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: .................................................................... 
(Nombre y apellidos de puño y letra además de la firma) 

(Presentar una copia de DNI y Licencia FEDERATIVA) 
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