
 
PABELLÓN UNIVERSITARIO. CAMPUS DE VEGAZANA. 24071 LEÓN (ESPAÑA) - Tlfno: 987 29 13 46 - FAX: 987 29 13 47 - deportes@unileon.es - www.unileon.es 

 Página 1 de 2 

 

            
 
                         

           
                   Servicio de Deportes 
 

 

 
   

Organiza: Universidad de León (Servicio de Deportes) 
 

Colabora: Diputación de León (Servicio de Deportes) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-PLAZAS: 
• Máximo 50 plazas por viaje.  
 

-FECHAS*: 
• Los viernes 15 y 22 de febrero.  
• 1, 15 y 22 de marzo.  
• 5 de abril de 2019. 
• *En caso de APLAZAMIENTO o suspensión se cambiará por otra fecha. 
 

-INCLUYE: 
• Viaje en autobús desde León.  
• Curso (clases de esquí y/o snow, un monitor por cada +/- 10 alumnos por actividad y 

nivel, 3 horas/día). NO es obligatorio la asistencia al curso.  
• Alquiler de material (de esquí o de snow y casco).  
• Forfait y seguro de pistas (OBLIGATORIO abonar en metálico en la estación). 
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• OPCIONAL:  
o Se puede llevar su propio equipo de esquí o de snow 

 
 

-PRECIO: 
o Comunidad universitaria: 27 € (se abonará con cualquier tarjeta bancaria al 

inscribirse en la Universidad). 
 

o Forfait (skipass) + Seguro de pistas (1 día) = 3 € (OBLIGATORIO abonar en 
metálico en la estación). 

 
o OPCIONAL: 

 Ropa: (si hay disponible en las tiendas de la estación) anorak-
chaqueta, pantalón, gafas ventisca, guantes = precio a determinar. 

 
-INSCRIPCIÓN: 

• Hasta completar las plazas o hasta antes de las 24 horas del miércoles anterior a 
cada viaje, en la Web: https://actividades.deportes.unileon.es/ o en el Servicio de 
Deportes con cualquier tarjeta bancaria.  
 

-DAR DATOS TÉCNICOS: (por teléfono, correo o personalmente), antes de las 12 horas del 
jueves anterior a cada viaje. 

o OBLIGATORIO dar datos TÉCNICOS: ¿qué haces esquí o snow? // ¿qué nivel 
tienes? (A= inicial, B= medio y C= avanzado) // ¿vas a alquilar o llevas tu 
propio equipo? // SI alquilas ¿qué alquilas equipo de esquí o snow? // talla de 
pie // altura en cm. 

 
-INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

• Universidad, Servicio de DEPORTES (Pabellón Universitario, Campus de Vegazana): 
deportes@unileon.es  / 987 29 13 46 / 987 29 19 32 / 987 29 32 74 / 987 29 11 61 

 
-IMPORTANTE:  

• Móvil de contacto 649773855 (operativo exclusivamente el día del viaje desde la 
hora de salida hasta la de regreso). 

 
-EQUIPAMIENTO RECOMENDABLE: 

• Ropa para esquiar: anorak, pantalón, calcetines apropiados, guantes, gafas, casco, 
protector solar para cara y labios. 

• Comida: (bocadillo o comida ligera) es posible adquirirlo en las cafeterías de la 
estación de San Isidro. 

 
-SALIDA: 

• A las 07:30 horas de la Biblioteca Universitaria (parada de autobús del Campus de 
Vegazana). 
 

-REGRESO: 
• Hora límite de dejar de esquiar 16:15 horas, a continuación, devolución del material 

alquilado antes de las 16:30 horas, después regreso a León. 
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