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CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA – FORMIGAL 

 

(Válido para el cumplimiento de la norma ISIA Quality Standard y recibir el sello ISIA anual) 

 

 

Convoca: A.E.P.E.D.I.              Organiza: Escuela Española de Esquí de Formigal.    

Director del Curso:   Pedro Urieta Guillén.  

Lugar:  Aramon FORMIGAL. 

Días:   19,20 y 21 de Diciembre.  Las reservas de hotel  de la oferta indicada debajo, deberan gestionarse 
con Tfno: 974 49 82 82 Ext. 3   --    Email:  reservas@aramon.es 

Llegada e Inicio del curso: Dia 19 de diciembre, Formigal (Zona ANAYET junto a la Escuela de Esquí) 09,30 H. 

Matrícula:  80€ PERSONA – Ingresar en Cta: ES19-2085-2463-7903-0018-1585 
  *IMPORTANTE: (Indicar nombre y apellidos en el concepto del ingreso realizado). 
Condiciones del Curso: 
Seguro del curso:  Disposición por parte del propio participante. (La organización no se hace responsable de 

ningún accidente o lesión ocurrida durante el curso o sus traslados). 

Alojamiento: A cuenta del participante. 

Comidas: A cuenta del participante. 

Asitentes:  Socios en activo de A.E.P.E.D.I  con Titulación de:  TD1 – TD2-3  en Esquí  Alpino y Snowboard. 
                   
INSCRIPCIONES: (AEPEDI) Aepedioficina@gmail.com -> Indicando: “Inscripción Curso” 
– Plazo de inscripción: antes del 17 de Diciembre de 2022. 

• En la inscripción se debe de indicar:      
- Relación nominativa de los asistentes o asistente – (Adjuntar justificante de pago de la matricula). 
- Indicar: Nª socio de Aepedi en Activo y  especialidad a realizar el curso: Alpino ó Snowboard.  

Materias del Curso: Formación tècnica y metodología.  
Prácticas en Pista: 14 A 16  horas en pista  Y DE 2 A 4 horas Teóricas  en sala. 
 
 

 
 
 
 
 

Asociación Española de Profesores y 
Entrenadores de Deportes de Invierno 

 
Dirección postal de Administración: 
Edificio “Aragón”  E. Esquí  
Urbanización de Formigal 
22640 – Sallent de Gállego  
(Huesca) ESPANA 
         -------------------------------------- 
Mail: aepedioficina@gmail.com 
Cif: G80711831 
           ------------------------------------------------- 
Domicilio Social: 
Ctra. De Francia S/N – Apartahotel LOCAL 

22889 – Candanchú (Huesca) ESPAÑA 
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OFERTA FORFAIT – ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
 

- FORFAIT FORMIGAL-PANTICOSA (sin alojamiento): 27,00 € por día. 
 
- PAQUETES DE ALOJAMIENTO + FORFAIT 
*Reservas de Hotel con Forfait                Tfno: 974 49 82 82 Ext. 3       Email:  reservas@aramon.es 
* Todos los precios indicados a continuación incluyen el forfait de acceso a los remontes. 
* Fechas de la oferta:  19/dic a 21/dic 
 

HOTEL BALAITUS * (Sallent de Gállego) 

• Habitación doble en régimen de AD: 69,40 €/persona día    

• Habitación individual en régimen de AD: 90,10 €/persona día    

Política de cancelación: 
Desde el 12 de diciembre de 2022 – 30% 
Desde el 16 de diciembre de 2022 – 100% 

 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS MIDI * (Formigal) 

• Estudio para 2 personas en régimen de sólo alojamiento: 74,60 €/persona día   *ocupado por 2 

personas! 

Consultar en caso de necesitar apartamento de más capacidad (saldría más económico). 
Política de cancelación: 
Desde el 4 de diciembre de 2022 – 5% 
Desde el 9 de diciembre de 2022 – 15%  
Desde el 17 de diciembre de 2022 – 25% 
Desde el 19 de diciembre de 2022 – 100% 

 
HOTEL HG ALTO ARAGÓN **** (Formigal) 

• Habitación doble en régimen de AD:                                                                   79,95 €/persona día       

• Habitación doble uso individual en régimen de AD:                                      109,40 € hab./día 

• Habitación doble en régimen de MP (desayuno+cena):                                  97,60 €/persona día     

• Habitación doble uso individual en régimen de MP (desayuno+cena):     129,95 € hab./día 

Política de cancelación: 
Desde 16/12 a 17/12: 1día/s  
Desde 18/12: 100%  
En caso de no presentarse el día previsto, habrá un cargo equivalente a: 100% 

 
HOTEL SNÖ VILLA DE SALLENT *** (Formigal) 

• Habitación doble en régimen de AD:                                                                   85,85 €/persona día       

• Habitación doble uso individual en régimen de AD:                                      132,85 € hab./día 

• Habitación doble en régimen de MP (desayuno+cena):                                111,75 €/persona día     

• Habitación doble uso individual en régimen de MP (desayuno+cena):     158,80 € hab./día 

Política de cancelación: 
Desde el 4 de diciembre de 2022 – 15%  
Desde el 13 de diciembre de 2022 – 50%  
Desde el 18 de diciembre de 2022 – 100% 

 
HOTEL SNÖ FORMIGAL **** (Formigal) 

• Habitación doble en régimen de AD:                                                                    94,05 €/persona día       

• Habitación doble uso individual en régimen de AD:                                      147,00 € hab./día 

• Habitación doble en régimen de MP (desayuno+cena):                               123,50 €/persona día     

• Habitación doble uso individual en régimen de MP (desayuno+cena):     176,45 € hab./día 

Política de cancelación: 
Desde el 4 de diciembre de 2022 – 15%  
Desde el 13 de diciembre de 2022 – 50%  
Desde el 18 de diciembre de 2022 – 100% 
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NOTAS: 
* Consultar precios en habitación/apartamento Triple o Cuádruple. 
* Todos los precios indicados incluyen el forfait de acceso a los remontes. 
* El régimen AD incluye alojamiento y desayuno en el hotel 
* El régimen MP incluye desayuno y cena en el hotel.  
* Suplemento de comida en pistas: 

• Menú del día (primer plato + segundo plato + postre + pan + refresco o agua): 17,00 €/día y 

persona. 

• Plato del día (plato principal + postre + pan + refresco o agua): 12,00 €/día y persona. 

• Bocata (bocadillo de la línea de los clásicos + patatas fritas+ refresco o agua): 10,00 €/día y 

persona. 

 
 
 

 


