
 
 

Muchas graciaspor su confianza
¡Nos esforzamos para que todo salga bien!

Bienvenidos
al paraiso



 
 
 

CURSILLOS DE ESQUI 4 JORNADAS EN FUENTES DE INVIERNO

Resumen de niveles:

A: Alumnos que no saben girar en cuña de forma autónoma
B: Alumnos que giran en cuña de forma autónoma (sin ayuda)
C: Alumnos que se inician al paralelo (mitad cuña - mitad paralelo)
D: Alumnos que esquian habitualmente en paralelo

Inscripciones:
1) Acceder a la página de la Escuela: www.escuelafuentes.com
2) Pulsar el botón amarillo situado en la parte superior derecha, con el
texto:  Reservas Online
3) A continuación pulsar el botón verde Regístrate  para establecer un correo
electrónico y una contraseña. Le llegará un Email de confirmación y ya podrá
acceder para reservar el cursillo.
4) Una vez dentro de la plataforma de reservas, pulse el botón verde
Reservar cursillo , introduzca los datos de titular (tutor) y a continuación los del/os
alumno/s. En la selección de cursillos escojer CENTRO ASTURIANO OVIEDO 
5) Al finalizar, deberá efectuar el pago con tarjeta, pero antes intriduzca el
código de descuento                            para que le aplique el -20% de descuento.

Fecha máxima para realizar inscripción: Martes 28 a las 12:00 horas
IMPORTANTE: Los grupos se organizarán por edad y nivel, en caso de no 
alcanzar un mínimo  de 6 alumnos se cancelará la insripción, se informará
(el 01.03.2023) a cada alumno y se procederá a la devolución del importe abonado.
Información adicional: Teléfono 985926587 - 679663358 WhatsApp 679663358

SOYCAO  Aplicar

Proponemos a los socios del Centro Asturiano de Oviedo un cursillo de esquí
de 4 jornadas de duración, para todos los niveles y edades desde los 4 años.

Fechas: 4, 11, 18 y 25 de Marzo (4 dábados) - Recuperación 1 y 8 Abril

*Las fechas de recuperación están previstas exclusivimante en caso de no apertura de Estación, y se añadirán
al calendario hasta completar las 4 jornadas

Los grupos se organizarán según las edades y los niveles de los participantes
inscritos, de modo que los grupos sean lo homogéneos.

Muchas graciaspor su confianza
¡Nos esforzamos para que todo salga bien!



 
 
 

ALQUILER DE MATERIAL 4 JORNADAS EN FUENTES DE INVIERNO

Reservas de material:

1) Desde la misma plataforma de reserva en la que ha reservado el cursillo,
 www.escuelafuentes.com podrá también reservar el alquiler de material.
2) Una vez dentro de la plataforma de reservas, pulse el botón verde
Reservar material , introduzca los datos necesarios para la reserva.
3) Para realizar la reserva de material, no es necesario abonarla Online, como 
sucede con el cursillo. La reserva de material ha de abonarse en efectivo (no hay
cobertura para tarjeta) al recoger el material.
4) El importe de los cuatro días, para los soscios del Centro Asturiano de Oviedo, 
serán 40 € por persona (los cuatro días), y podrá abonarse el primer día o dia a
día, al recoger el material. Se deberá presentar el carnet de socio del C.A.O

Dónde recoger el material reservado:  Fuentes de Invierno dispone de un recinto
destinado a la entrega del material reservado Online, denominado Alquiler Express. 
Al llegar a la Estación, deben dirigirse a ese recinto, con suficiente antelación, para 
recoger y equiparse con el material.

Importante: En ocasiones el volumen de reservas hace que las reservas online
tengan que desahilitarse. Si le sucede esta circunstancia, deberá contactar con la 
Escuela para que le ofrezca un media alternativo, ya que se le dará prioridad a los 
socios del C.A.O.

Información adicional: Teléfono 985926587 - 679663358 WhatsApp 679663358

Proponemos a los socios del Centro Asturiano de Oviedo el alquiler de material de
esquí (esquís + botas + bastones + casco) para las 4 jornadas en las que se
desarrolla el curso de esquí. Además, poniendo a su disposicón un  recinto donde
equiparse.

Fechas: 4, 11, 18 y 25 de Marzo (4 dábados) - Recuperación 1 y 8 bril

*Las fechas de recuperación están previstas exclusivimante en caso de no apertura de Estación, y se añadirán
al calendario hasta completar las 4 jornadas

Muchas graciaspor su confianza
¡Nos esforzamos para que todo salga bien!



 
 
 

BONO FORFAIT 4 DIAS EN FUENTES DE INVIERNO

Información sobre el Forfait de 4 días en Fuentes de Invierno

1) Los participantes en los cursillos deben venir provistos de un Forfait que
les permita acceder a los remontes (telesillas, telesquis, cinta...) de la Estación de
Fuentes de Invierno.
2) El forfait lo debe adquirir cada alumno en las taquillas de la Estación, el primer dia
de cursillo, y presentando el justificante de la reserva del cursillo.
3) El forfait para las cuatro jornadas tiene un precio de 65 € para adultos (mayores de 
14 años) y 50 € para la categoría infantil (menores de 14 años). El forfait solo 
puede utilizarse en la Estación Invernal Fuentes de Invierno, y tiene validez para la
temporada 2022-2023. El alumno debe portarlo en un bolso de la parte izquierda.
El forfait implica una fianza de 5 €, que se abonará al recogerlo y se podrá recuperar
el último dia del cursillo, en las oficinas centrales de Fuentes de Invierno.
4) Los usuarios que ya dispongan de otra modalidad de forfait (anual, 10 o 5 días), no
es necesario que tramiten otro adicional, siempre que dispongan de saldo.

Importante: La tramitación del Forfait es ajena a la Escuela, por lo que las 
condiciones se regirán por los previsto en Decreto 66/2022, de 4 de noviembre,
de decimoquinta modificación del Decreto 269/2007, de 7 de noviembre, por el
que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios en la
estación Invernal de Fuentes de Invierno. 

Información adicional: Teléfono 985959106 Email: info@fuentesdeinvierno.com

Parte de nieve: http://www.fuentesdeinvierno.com/es/1246/parte-meteorologico.html

Proponemos a los socios del Centro Asturiano de Oviedo BONO ESQUÍ 4 DÍAS
en las que se desarrolla el curso de esquí. 

Fechas: 4, 11, 18 y 25 de Marzo (4 dábados) - Recuperación 1 y 8 bril

*Las fechas de recuperación están previstas exclusivimante en caso de no apertura de Estación, y se añadirán
al calendario hasta completar las 4 jornadas

Muchas graciaspor su confianza
¡Nos esforzamos para que todo salga bien!



 
 
 
 
 
 

 


