
    
 

 

 
 
 
Guía de alumno 
 
Club de Esquí Escuela Fuentes de Invierno 



 

GUIA DEL USUARIO 
BIENVENID@ 

 

 
 
 
1. OFICINA PRINCIPAL / FUENTES DE INVIERNO 
 
Nuestra oficina está situada en la primera planta del edificio de servicios de la Estación 
Invernal Fuentes de Invierno, y está abierta al público durante la temporada oficial de 
esquí. 
 

• Horario: Lunes a Domingo, de 09.00 a 17.00 horas. 
 

• Dirección: Estación de Esquí Fuentes de Invierno, s/n, 

33688 Aller, Asturias, España 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de interés 
 

• Web: www.escuelafuentes.com/club  
 

• Email: club@escuelafuentes.com  
 

• Facebook: @clubescuelafuentes 
 

• Twitter: @escuelafuentes 
 

• Teléfonos: 985926587 - 679663358 
 

• WhastApp: 679663359 - 629346496 
 
 
2. INSCRIPCIONES 
 
 
Alumnos que ya han participado en cursillos la pasada temporada 
 
Los alumnos que ya participaron la pasada temporada en los cursillos tienen la plaza 
reservada, siempre y cuando no comuniquen lo contrario. Estos alumnos recibirán una 
circular con toda la información regularmente la primera semana de octubre, donde se 
especificará el calendario, tarifas y condiciones de los cursos programados. 
 
En la medida de nuestras posibilidades, los grupos de la pasada temporada se 
mantienen (mismos alumnos y profesor), salvo que se produzcan bajas o circunstancias 
laborales que impidan que el profesor pueda continuar con el grupo. 
 
Nuevos alumnos 
 
Aquellas familias que estén interesadas en incorporar a su/s hijo/s a los cursos del Club 
Infantil deben contactar mediante correo electrónico para solicitar información: 
club@escuelafuentes.com y, si lo desean, tramitar la inscripción del/os alumno/s. 
 
 

Escuela esquí y snowboard 
Alquiler de material 

Alquiler Express 
(Entrega de material de alquiler 
reservado Online) 



 
 
 
Las inscripciones en los cursillos del Club de esquí infantil deben realizarse en los términos 
indicados en la circular informativa. Pasado el plazo de inscripción previsto, no se 
garantiza ni la plaza ni el mismo grupo a los alumnos, a pesar de que hayan participado 
en los cursos la pasada temporada. 
 
Una vez inscritos, los alumnos no pueden cancelar la inscripción hasta completado el 
calendario previsto, salvo por causa mayor justificada. 
 
Las familias deben comunicar al club cualquier cambio que se produzcan en los datos 
de contacto (dirección, email, teléfonos, etc.) con el fin de disponer de datos 
actualizados a efectos de comunicaciones. 
 
 
3. TIPOS DE CURSOS 
 
 
GRUPOS DE INICIACION / NIVEL A: Está destinado exclusivamente a niños que nunca 
han esquiado, o si lo han hecho, no son capaces de descender por una pista “Verde” 
con autonomía. 

 
 
GRUPOS DE PERFECCIONAMIENTO / NIVELES B - C - D - E: Está destinado a niños que ya 
han esquiado, y que como mínimo saben descender una pista verde girando en cuña. 
Dentro del nivel de “Perfeccionamiento” existen gran variedad de grupos, en función 
del nivel técnico y edades de los alumnos. 
 
 
Una vez finalizado el plazo de inscripción se informará a todas las familias del punto de 
encuentro y profesor asignado a cada alumno. 
 
Los alumnos que lleguen con retraso a los cursillos deberán encargarse de incorporarlos 
a su grupo. Les recomendamos anotar el número de teléfono del profesor para 
localizarlo, en caso de que llegue con retraso.  
 
Los grupos se organizan en función del nivel técnico que nos proporcione el tutor. A 
pesar de ello, siempre existirán ligeras deferencias en las habilidades técnicas de los 
alumnos que deberemos tener en cuenta a la hora de contratar el cursillo. Si no está 
dispuesto a compartir la enseñanza en estos términos, le recomendamos contrate clases 
particulares personalizadas.  
 
El profesor será el único que decida los remontes, itinerarios y pistas a utilizar con el 
objetivo de garantizar la seguridad, en función de las condiciones meteorológicas y de 
la habilidad técnica del grupo.  
 
 
4. CALENDARIO 
 
 
Antes de la temporada de esquí se enviará a los interesados el calendario provisional, 
con las fechas previstas. 
 
En ocasiones el calendario oficial de apertura de la Estación se publica a finales de 
noviembre, por lo que debemos considerar el calendario de cursillos provisional hasta 
que se publiquen en el BOPA las tarifas de forfaits y la fecha de inicio/fin de temporada.  



 
 
 
Tanto la fecha de inicio como de fin de la temporada puede modificarse 
(adelantarse/retrasarse) en función de las condiciones meteorológicas y 
presupuestarios de la Consejería correspondiente, por lo que el calendario de cursos 
podrá adaptarse a esta circunstancia. 
 
Los días previstos de recuperación se irán incorporando automáticamente, hasta 
completar las jornadas previstas, mientras la Estación permanezca abierta, incluso 
cuando se produjesen ampliaciones en el calendario de temporada más allá de la 
fecha iniciar prevista. 
 
Los cursillos se cancelarán exclusivamente cuando la Estación no pueda abrir al público 
(falta de nieve, viento, avería, etc.) o cuando el Servicio de Carreteras mantenga el 
puerto San Isidro cerrado al tránsito de vehículos (estado del PUERTO CERRADO), 
basándonos en la información proporcionada por el 112. En este caso, se procederá a 
la incorporación de fechas de recuperación, a la devolución de la parte proporcional 
a los días perdidos o a asignarlos como depósito en la inscripción de la siguiente 
temporada.  
 
En estos supuestos, la Escuela tratará de proporcionar a los alumnos toda la información 
a su alcance, en la medida que se disponga de ella. La necesidad de uso de cadenas 
no supondrá ningún retraso en el inicio de los cursillos ni cancelación. Por ello que 
siempre recomendamos ir provistos de cadenas o neumáticos de invierno. 
 
En ocasiones los remontes pueden permanecer cerrados a primera hora de la mañana 
para trabajos de acondicionamiento (retirada de nieve, colocación de redes, 
acondicionamiento de zonas de embarque y desembarque de telesillas, etc.) pero estar 
abiertos a la hora de inicio de los cursillos. 
 
Los cursillos se llevarán a cabo siempre que la Estación esté en funcionamiento, y que 
los remontes y pistas en funcionamiento sean las adecuadas, a criterio técnico de la 
Escuela. 
 
El inicio de los cursos estará condicionado a la apertura de la Estación. El primer fin de 
semana previsto en el calendario inicial en que la Estación esté abierta darán comienzo 
los cursillos. En caso de permanecer cerrada por cualquier circunstancia (falta de nieve, 
accesos cerrados, avería, etc.) se irá aplazando el inicio al siguiente fin de semana, y así 
sucesivamente. En caso de permanecer la Estación cerrada, como norma general se 
informará el jueves (por la tarde) previo a la fecha prevista de inicio por correo 
electrónico y página web. 
 
 
5.PUNTO DE ENCUENTRO 
 
 
El primer día de curso los alumnos deben dirigirse al punto de encuentro asignado, 
donde se encontrarán con su profesor. 
 
Los profesores llevan una etiqueta con su nombre, en el exterior del Anorak. 
 
No es necesario que los tutores accedan a las oficinas de la Escuela, tan solo han de 
acompañar al alumno al punto de encuentro en el horario de inicio del cursillo. 
 
Los alumnos deben disponer del material necesario para el desarrollo del cursillo, así 
como del forfait recargado. 



 
Los cursillos colectivos comenzarán y terminarán siempre en los puntos de encuentro 
situados en la zona baja de la Estación, y ubicados en el entorno del edificio de servicios 
múltiples. Los puntos de encuentro asignados serán los mismos para toda la temporada, 
salvo que el alumno cambio de grupo con otro profesor. 

Antes del inicio de los cursos, se informará por correo electrónico de los horarios, puntos 
de encuentro y profesor. El mapa de puntos de encuentro está publicado en nuestra 
web. 

 

 
 

 
 
6. UNIFORME 
 
 
La cesión del traje de esquí (anorak y pantalón) está supeditada al contrato con las 

empresas patrocinadoras. El traje se cederá al alumno mientras éste participe en los 

cursos. En caso de abandonar el cursillo deberá devolverlo para poder entregárselo a 

otro alumno o quedarse con el a cambio del importe de la fianza. A la entrega del traje 

se establece una fianza de 60 €. Las reparaciones por roturas o desperfectos en el traje 

correrán a cargo del alumno. 

 



 
Los uniformes están almacenados en la tienda TELESQUI, y se podrán recoger en las 

fechas y horarios previstos. 

 

Telesqui 
Carretera general 10 – 33687 – El Pino – Aller – Asturias 

Teléfono: 985487707 – Móvil/WhatsApp: 623179333 

www.telesqui.com 

 

Todas las familias con alumnos inscritos en el club infantil disponen de descuentos en 
TELESQUI, en productos de venta, alquiler y taller de reparaciones. También se pueden 
encontrar ofertas en la tienda virtual www.telesqui.com 
 
 
7. SEGURIDAD EN PISTAS 
 
 
El uso del casco homologado es obligatorio para todos los alumnos. Además, 

recomendamos tramitar la TARJETA DE FEDERADO, ya que dispone de coberturas 

específicas para la práctica de los Deportes de Invierno.  

 

Les recomendamos cumplir estrictamente las instrucciones del personal de pistas de 

Fuentes de Invierno, así como seguir las indicaciones de las señales de seguridad y 

normas FIS, disponibles en www.atudem.org 
 
 
8. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 
 
En caso de que un alumno se accidente en el transcurso del cursillo, será trasladado por 

los servicios de rescate al centro médico de la estación. En el caso de menores, una 

persona de la escuela le acompañará y avisará a sus tutores. En caso de que no se pueda 

contactar con ninguno de los tutores, el alumno permanecerá en las oficinas de la 

escuela hasta que lleguen sus tutores. 

 

La Estación cobra por sus servicios médicos a razón de las tarifas publicadas en el 

Decreto de precios.  

 

Todos los forfaits, a excepción de los abonos de temporada (anual), tienen incluida la 
asistencia sanitaria, consistente en la evacuación de las pistas hasta el botiquín de la 

estación, las intervenciones que se realicen en el botiquín, y el traslado a centro 

hospitalario si fuese necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En el caso de que el alumno disponga de cualquier otro abono distinto al anual, deberá 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Solicitar en la clínica de la estación el “INFORME ASISTENCIAL” 

 

2. ¿Dispone de tarjeta de federado? 

 

2.1 Si dispone de TARJETA DE FEDERADO DE LA FEDERACION DE DEPORTES 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS deberá dar parte del siniestro, el mismo 
día del accidente o lesión, siguiendo las indicaciones publicadas en su 

página www.fdipa.com 

 
 

 

 

 

 

2.2 Si dispone de TARJETA DE FEDERADO DE LA REAL FEDERACION DE 
DEPORTES DE INVIERNO (SPAINSNOW) deberá dar parte del siniestro, el 
mismo día del accidente o lesión, siguiendo las indicaciones publicadas 

en su página www.spainsnow.es 

 

 

 

 
 

 

 

2.3 Si no dispone de ninguna tarjeta de federado ni seguro, deberá dar parte 

del siniestro, el mismo día del accidente o lesión, a la Escuela de esquí, 

presencialmente o enviando un correo electrónico a 

correo@escuelafuentes.com El accidentado o lesionado deberá aportar 

a la Escuela el "INFORME ASISTENCIAL" debidamente cumplimentado y 

el mismo día del siniestro, para que la escuela de esquí pueda remitirlo a 

la aseguradora en los plazos exigidos por ésta última.  

 

No se aceptará ningún "INFORME ASISTENCIAL" que no este 

íntegramente cumplimentado, con todos los detalles del siniestro. 

 

 

3. La Escuela de esquí le proporcionará los datos de contacto de la aseguradora 

para que puedan gestionar las coberturas previstas. Desde este momento el 

accidentados o lesionado seguirá las instrucciones que le indique la aseguradora. 

 



 
 
9. MEDIOS MECÁNICOS 
 
 
Es posible que los alumnos menores de edad deban utilizar el remonte mecánico en 

compañía de personas mayores de edad durante el recorrido del telesilla, sin que 

necesariamente sean su profesor, y según las instrucciones de los empleados del 

remonte. 

 

Los telesquis y cinta son medios de transporte en los que el alumno ha de ascender 

individualmente. El titular de la reserva autoriza expresamente a que los menores 

inscritos en los cursillos puedan utilizar los medios mecánicos en compañía de personas 

distintas al profesor titular de la clase o cursillo.  

 

Los operarios de los remontes mecánicos de la estación serán quienes determinen el 

procedimiento de embarque y desembarque en los medios mecánicos, así como la 

distribución de las plazas a ocupar en los telesillas, según el reglamento de explotación 

de los medios mecánicos y al pliego de condiciones técnicas establecidas en el “Servicio 

de explotación y mantenimiento de los remontes mecánicos, pistas, maquinaria invernal 

y edificaciones de la Estación Invernal de Fuentes de Invierno”.  

 

El conductor del remonte y su ayudante serán quienes organicen las colas de embarque, 

y serán los encargados de facilitar el embarque de los usuarios en las sillas, dando todas 

las instrucciones, explicaciones y recomendaciones necesarios para ello. Por lo tanto, el 

profesor se limitará a seguir las instrucciones de embarque y desembarque e 

instrucciones facilitadas por el servicio de explotación de la estación. 

 

 
10. COMIDAS EN PISTA 
 
 
Los alumnos tendrán una pausa de 30 minutos para comer. Los profesores informarán 
de los horarios de comida el primer día de curso, y se mantendrán el resto de la 
temporada. Los horarios están diseñados de forma escalonada para evitar 
aglomeraciones. 
 
 
11. ESTACION INVERNAL FUENTES DE INVIERNO 
 

 

La página oficial de la Estación Invernal de Fuentes de Invierno es: 

www.fuentesdeinvierno.com, en ella podrá consultar toda la información relativa a la 

estación (parte de nieve, plano de pistas, estado de las pistas, tarifas, actividades)  

 

Teléfono Blanco: 902 300 450 

 

 

 

 



 
 

 
12. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

 

Dado que enviamos de forma automática correos electrónicos a muchos destinatarios 

es posible que nuestro correo sea clasificado como anuncio o Spam. Para evitarlo, 

recomendamos guardar nuestro correo club@escuelafuentes.com en su agenda de 

contactos. De este modo le llegarán correctamente a su bandeja de entrada. 

 

• Página web: www.escuelafuentes.com/club 

• Correo electrónico: club@escuelafuentes.com 

• Teléfono: 985926587  

• Móvil / WhatsApp: 679663358 

• WhatsApp: 629346496 

 

En caso de permanecer la Estación cerrada, como norma general se informará el jueves 

(por la tarde) previo a la fecha prevista de inicio por correo electrónico y página web.  

 

Por ello, recomendamos a todas las familias visitar el Blog de noticias de nuestra página 

web los jueves a última hora de la tarde. 

 

Cualquier comunicación relativa a los accesos, apertura de estación, cancelación de los 

cursillos, reanudación de los cursillos, etc. se publicará en el Blog de noticias de nuestra 

web, y se enviará a la mayor brevedad posible por correo electrónico. 

 

 

Si tiene cualquier duda, por favor contacte con nosotros para poder asesorarle. 

 

 

 

 


