RAMA DE SKI ESCOLAR 2022
ALIANZA FRANCESA

PROGRAMA DE CLASES PARA NIÑOS
Incluye:
• Programa de 8 días de esquí con 4 horas de clases cada día.
• Programa en base a clases Colectivas cerradas sólo para el Colegio
• Horarios de clases: 10 a 14 hrs.
• Las Clases serán días sábados
• Cubre 4 horas de instructor por cada día de entrenamiento.
• Escolares de 5 a 18 años.
• Mínimo 3 niños por instructor para poder constituir grupo. Máximo 8 niños por
instructor.
• Programa NO incluye ticket.
• Para crear la Rama deben haber al menos 20 inscritos pagados.
VALOR TOTAL PROGRAMA DE CLASES NIÑOS:
$ 288.000
PASES Y TICKETS
Con el fin de que los inscritos en la Rama de ski puedan elegir qué es lo que usarán de
manera flexible, les ofrecemos diferentes opciones para que los padres elijan que tipo de
Pase o ticket les parece más conveniente.
Existe una tarifa preferencial para los que tomaron el Programa de los 8 días de
entrenamiento y otra para los familiares directos de los que participan de este.
PASE DÍAS SÁBADO: especialmente creado para las ramas escolares que consiste en una
Tarjeta personal e intransferible (lleva foto) cargada con tickets día válidos para todos los
sábados de la temporada 2022 haya o no clases.
1.

PRECIOS PASE DE DÍAS SABADOS PARA LOS INSCRITOS Y SUS FAMILIAS

PASE DE DÍAS SABADOS INSCRITOS
Categoría
Precio
6 a 18 años
$
208.000
Hasta 5 años
$
104.000

PASE DE DÍAS SABADOS familiares
directos niños inscritos
Categoría

Precio venta

Adulto (13 a 59 años)
Menor (6 a 12 años)

$
$

IMPORTANTE: Pases no revalidables ni reembolsables en caso de no uso.
*FAMILIARES DIRECTOS: padres y hermanos.

290.000
208.000

•

Temporada de Ski: Días no necesariamente consecutivos de apertura en
invierno, de al menos 3 andariveles, contabilizados desde el inicio, hasta el cierre
de la Temporada 2022.

PARVAPASS
PARVAPASS 5 Ó 10 DÍAS: tarjeta recargable, personal e intransferible que puede ser usada
durante 5 o 10 días de la temporada de invierno 2022 sin restricciones. Una vez que el
ticket es activado en el pórtico, este se vuelve un pase personal e intransferible por ese
día.

Categoría
6 a 18 años

5 DíAS
10 DíAS

Categoría
Adulto (13 a 59 años)
Menor (6 a 12 años)
Adulto (13 a 59 años)
Menor (6 a 12 años)

PARVAPASS INSCRITOS
$
123.500
$
247.000
PARVAPASS FAMILIAS
$
5 DíAS
$
$
10 DÍAS
$

185.250
123.500
370.500
247.000

Valores preferenciales sólo para familias con al menos algún inscrito en la Rama de Ski.
Solo para hermanos y padres.
TICKETS DIA
30% de descuento en preventa de tickets día sueltos para la Comunidad educativa del
Colegio. Válido hasta el 31 de Mayo, 2022.
ARRIENDO DE EQUIPOS
-

20% de descuento en arriendo de equipos en La Parva para los inscritos en el
programa.

CONDICIONES
RESTRICCIONES
• La Rama debe contar con un(os) delegado(s) que harán de voceros con el centro
de ski.
• Mínimo 20 inscritos para constituir Rama.
• Calendario de días se acuerda desde antes del inicio de la Temporada.
• Cambios de fechas de entrenamiento por condiciones climáticas adversas
deben ser definidas hasta el día jueves antes de las 17 hrs. En caso de no cancelar
la fecha antes de ese horario se da por hecho que el grupo irá y se tomará como
un sábado. Las cancelaciones deben ser por Rama y no de manera individual.
• La fecha suspendida se dejará automáticamente para la semana posterior.
• No hay reembolso ni convalidaciones por no haber asistido al programa.
•

PASE RAMA DE SKI ESCOLAR LA PARVA
•
Pase válido para todos los sábados de la temporada de invierno 2022 en que el
centro de ski este operativo sin restricciones.
•
Pase de Rama Escolar es para uso personal de cada participante, no es
transferible (va con foto). En caso de mal uso, este podrá ser requisado por el
personal del Centro de ski.
•
Pase de Rama Escolar no es reembolsable ni re-validable en caso de no uso.
• Pase válido sólo para inscritos en la Rama y sus padres o hermanos.
INSTRUCTORES
•
Un instructor cada 6 alumnos máximo.
• Mínimo 3 personas de similar nivel, edad e igual especialidad (ski o snowboard)
para constituir grupo.
• 4 horas de Instructor.
Será obligatorio:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uso de casco durante todo el día de ski.
Contar con seguro escolar o de accidentes. Se recomienda el de la Clínica
Alemana ya que cuenta con centro medico en La Parva.
Advertir al centro de ski de enfermedades o preexistencias de salud de los
participantes de la Rama.
Conocer y Respetar el Reglamento Interno.
Llegar con equipamiento y ropa adecuada para el desarrollo de la actividad al
menos 15 minutos antes de la hora pactada.
La puntualidad tanto a la partida de la clase como al término de esta.
Los padres y apoderados deben hacerse cargo de sus hijos durante el horario de
almuerzo.
Leer y conocer el Decálogo del Esquiador.

DATOS PARA TRANSFERENCIA
Nombre:
Ski La Parva S.A.
Rut:
91.984.000-5
Dirección:
Av. Luis Carrera 1263, oficina 402, Vitacura.
Giro:
Hostería y deportes de Invierno.
Banco:
Banco de Chile
Cta. Corriente: 01-66-154535
Mail:
estudiantes@laparva.cl
CONTACTO
Camila Margozzini
Gerente Comercial
SKI LA PARVA
cmargozzini@laparva.cl
229642100

