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EL HORARIO PARA LA RESERVA DE PLAZAS ES DE 9:00 A 13:00 DE LUNES A 
VIERNES Y DE 17:00 A 18:30 HORAS DE LUNES A JUEVES 

Viajes desde el 11 de diciembre al 5 de abril
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Reserva de plazas

De 14 a 30 años
Desde 108 € con Carné Joven

De 16 a 30 años
Desde 131 € con Carné Joven•Pide plaza en la Oficina de Turismo Joven

•Presenta tu DNI (si optas al descuento, 
presenta tu Carné Joven)

•Tienes 2 días para pagar

•100 % si es de fin de semana

•90 € el resto de opciones



968 204 300 - turismojoven@listas.carm.es

www.mundojoven.org/esqui

EL HORARIO PARA LA RESERVA DE PLAZAS ES DE 9:00 A 13:00 DE LUNES A 
VIERNES Y DE 17:00 A 18:30 HORAS DE LUNES A JUEVES 

Viajes desde el 11 de diciembre al 5 de abril

3029282726252423222120191817161514

Condiciones de participación

No están incluidas las bebidas.

La opción de recibir clases está condicionada a la 
participación de un número mínimo de alumnos por nivel.

Contratación de material de esquí. Responsabilidad 
personal del participante a devolverlo en las mismas 
condiciones que lo recibió.

La Organización se reserva el derecho de:

•Cambiar alguna parte del programa o algún servicio, en 
el caso de ser necesario.

•Cancelar la salida en el caso de no cubrirse el número 
mínimo de participantes, generalmente 45, necesario 
para la realización del viaje.

•Suspender la salida en caso de que el intermediario no 
asegure una prestación correcta del servicio, o altere 
significativamente el itinerario o alojamientos previstos en 
el folleto informativo.

El incumplimiento de las normas generales que alteren el 
normal desarrollo del viaje facultará a la Organización 
para suspender la participación del interesado en la 
actividad de que se trate. En este supuesto, la 
Organización no se hará responsable del viaje de vuelta 
del participante ni le reembolsará ninguna cantidad por la 
parte del programa no realizada.

En el caso de existir reclamaciones, la Organización y las 
agencias de viajes organizadoras aceptarán las 
decisiones de la Junta Arbitral de Consumo.

Compromiso de los participantes

Son viajes de grupo y se tienen que respetar los horarios, 
tanto las salidas como los servicios opcionales.

Prohibición absoluta de fumar en los autobuses y en 
aquellos lugares que no esté permitido.

Las normas de organización interna en los alojamientos 
utilizados son de obligado cumplimiento.

En caso de contratar material de esquí, será
responsabilidad del participante la devolución del material 
en las mismas condiciones, quien se atendrá en su caso 
a las normas correspondientes del prestador del material. 

Documentación

En el momento de la reserva el DNI

El Carné Joven para obtener el descuento

Los menores de edad deberán presentar una autorización 
paterna y una fotocopia del DNI del padre o de la madre 
que la firme. 

También les recordamos la obligación de llevar toda su 
documentación en regla durante el viaje 
(DNI/pasaporte/tarjera sanitaria), y que, en los viajes a 
Andorra y Francia los menores de edad deberán traer 
consigo el pasaporte o la autorización materna/paterna 
expedida por la comisaría de policía correspondiente. 
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Seguros
La asistencia médica y sanitaria se entiende cubierta por 
el seguro familiar, por lo que será necesario llevar la 
tarjeta de la Seguridad Social o equivalente.

El seguro de viaje, incluido en las actividades del IVAJ, 
tiene como objetivo la atención médica en el lugar de 
destino, por lo tanto, la cobertura temporal de dicho 
seguro quedará limitada a la duración del viaje. 
Disponemos, para su consulta, de copias de las 
diferentes pólizas.

En los cursos de esquí alpino FDIRM: El forfait incluye un 
seguro de rescate y asistencia en pistas, pero también es 
posible contratar un seguro complementario.

Para los viajes al extranjero será necesario llevar la 
tarjeta sanitaria europea o equivalente. Este documento 
es imprescindible y se puede solicitar en cualquier centro 
de atención e información de la Seguridad Social. 
(Tel.900 166 565). Quienes no estén incluidos en el 
régimen general de la Seguridad Social, deberán ponerse 
en contacto con la mutualidad o compañía 
correspondiente para informarse de los trámites para la 
obtención de la cobertura en el extranjero. 

Anulaciones
En todo momento el usuario podrá desistir de los 
servicios contratados o solicitados, teniendo derecho a la 
devolución del importe abonado; no obstante deberá
abonar el 5% sobre el total del precio del viaje, en 
concepto de gastos por anulación.

Asimismo, si el desistimiento se produce dentro de los 15 
días anteriores a la salida, se le sumarán además del 5% 
por gastos de anulación mencionado, los siguientes 
porcentajes en concepto de penalización e 
indemnización:

5%, entre 15 y 10 días,

un 15%, entre 9 y 3 días,

un 25%, dentro de las 48 horas anteriores.

El cálculo del importe que tenga que reintegrar TURIVAJ 
se hará sobre el precio de la plaza -con o sin Carné
Joven según el caso - sin incluir los suplementos 
contratados.

En el caso de que un participante no pueda asistir al viaje 
contratado, ofrecemos la posibilidad de evitar todos los 
gastos que la anulación del viaje supone, con su 
sustitución previa. Para ello, el interesado deberá
presentar una persona que, cumpliendo las condiciones 
requeridas, acepte el viaje. Este cambio no ocasionará
ningún gasto, pero tendrá que comunicarse 7 días antes 
de la salida; si no, conllevará los gastos arriba 
mencionados.

Cambiar un viaje por otro siempre conllevará los gastos 
arriba mencionados, ya que se trata de una anulación 
seguida de una reserva.

El hecho de no presentarse en el lugar de salida a la hora 
prevista, sin haber solicitado previamente la anulación 
por escrito, no conllevará derecho alguno a la devolución 
de la cuota abonada. Las anulaciones tendrán efectividad 
a partir del momento de la recepción del escrito, en 
horario habitual y en días laborables, en las oficinas 
TURIVAJ. 

•El abandono del viaje una vez comenzado no conllevará
devolución alguna. 


