Pautas a seguir para la formalización de
inscripciones en la campaña de esquí 2022-23.
Para la tramitación de las solicitudes de par cipación en la campaña de Esquí 2022– 2023:

➢ Las solicitudes se harán a través de los ayuntamientos mediante la plataforma digital (MOAD o
equivalente), adjuntando el bole n de inscripción provisional correspondiente (Anexo 1 o 2).
El plazo de solicitud de inscripción será:

•
•

Para las fechas de diciembre y enero será hasta el día 30 de noviembre de 2022.
Para el resto de fechas hasta el día 20 de diciembre de 2022.

PROCEDIMIENTO FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES “1 DÍA ESQUÍ”

•

Se validarán las solicitudes que reúnan los requisitos en función del orden de llegada hasta agotar los turnos
disponibles.

•

Se habilitará una plataforma Web para la campaña de esquí donde se podrá acceder mediante los correos
electrónicos validados, para que a par r de la fecha señalada se puedan formalizar las inscripciones .

•

Una vez conﬁrmada su par cipación a su ayuntamiento será necesario, cumplimentar en su totalidad los
datos del bole n de inscripción (online) y adjuntar la documentación solicitada en la plataforma indicada en
el bole n de conﬁrmación.

•

Para poder hacer uso de su jornada de esquí deberá escoger, reservar y pagar el día elegido (dentro de las
fechas que queden disponibles) en la plataforma de inscripción (online).
PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES EN EL ” ESQUÍ FAMILIAR”

•
•

Se validarán las solicitudes que reúnan los requisitos

•

Los/as par cipantes deberán acceder por sus medios a la estación de esquí de Sierra Nevada y se deberá
facilitar la matricula del vehículo que se u lizará para poder acceder al parking de Pradollano (*solo se
incluye el parking durante la jornada de esquí).

•
•

Deberá llevar consigo el codigo QR facilitado al formalizar el pago de la reserva.

•

El material de esquí/snow se re rará en el alquiler de CETURSA (a no ser que se indique otro lugar).

Se mandará un código a cada usuario validado (por correo-e) para que en la pagina de Sierra Nevada pueda
realizar la compra del paquete al precio establecido.

Los forfaits , ckets para el alquiler y ckets de picnics se recogerán en las máquinas expendedoras de la plaza
de Pradollano con el código QR.
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