
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN	SOBRE	EL	CURSO	DE	BLOQUE	ESPECÍFICO	DE	

DEPORTES	DE	INVIERNO	EN	LOS	ALPES	2017	(ALPINO).	

Créditos	de	Formación	Técnica	y	Metodología	de	la	enseñanza	
	
	
1r.	NIVEL	
	
Horarios	provisionales	bloque	especifico.	
	
Salardú	(1ª	Parte)	
Inicio	curso:		 	 Día	12	de	julio	a	las	9:00	horas.	
Finalización	curso:	 Día	15	de	julio	a	las	13:00	horas.	
	
2	Alps				(2ª	Parte)	
Inicio	curso:		 	 Día	16	de	julio	a	las	18:00	horas	(UCPA)	
Finalización	curso:	 Día	28	de	julio	a	las	13:00	horas.	
	
	
Alojamiento:		
	

Ø Salardú	
El	alojamiento	durante	los	días	de	estancia	en	Salardú,	entre	el	12	y	el	15	de	julio,	corre	a	
cargo	 del	 alumno	 y	 deben	 ser	 gestionados	 directamente	 por	 los	 alumnos.	 A	 modo	 de	
orientación	os	ofrecemos	las	siguientes	posibilidades:	
	
	
Hotel	Colomers	 	 www.hotelcolomers.com		

						
Hotel	Deth	Pais	 	 www.hoteldethpais.com		
	
Hotel	Mauberme	 	 www.hotelmauberme.com		
	
Pension	Aiguamòig		 	 www.hostalsalardu.com			
	
Pension	Montanha		 	 www.pensionmontanha.es		
	
Refugi	Rosta	 	 	 www.refugirosta.com		
		
	
Para	más	información,	contactar	directamente	con	el	establecimiento.	
Al	 realizar	 la	 reserva	debéis	 identificaros	 como	alumnos	de	ETEVA,	para	que	os	puedan	
aplicar	los	precios	ofertados.	
	
En	 la	 plataforma	 moodle	 de	 ETEVA,	 hemos	 abierto	 un	 foro	 para	 que	 los	 alumnos	
podáis	poneros	en	contacto	entre	vosotros	y	poder	 tratar	cuestiones	relacionadas	con	el	
alojamiento	(compartir	piso,	alquileres,	etc…)	



	
	
	

Ø 2Alpes	
	
El	alojamiento	durante	los		días	de	estancia	en		los	Alpes	será	en	el	UCPA	des	Deux	Alpes	
en	Pensión	Completa	y	forfait.		
	
Precio:	1.000	€	que	dan	derecho	a	12	PC	y	los	correspondientes	forfait	de	día.	
	
Desplazamientos		
	
El	 desplazamiento	 a	 Salardú,	 y	 a	 Deux	 Alpes	 corre	 a	 cargo	 del	 alumno.	 Desde	 ETEVA	
podemos	 coordinar	 un	 transporte	 colectivo	 si	 hay	 un	 número	 mínimo	 de	 alumnos	
interesados.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tarjeta	sanitaria	europea	

Esta	 tarjeta	 es	 individual	 y	 certifica	 el	 derecho	 de	 su	 titular	 a	 recibir	 las	 prestaciones	
sanitarias	 que	 sean	 necesarias	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 médico,	 durante	 una	 estancia	
temporal	en	cualquiera	de	los	países	integrantes	de	la	Unión	Europea,	teniendo	en	cuenta	
la	naturaleza	de	las	prestaciones	y	la	duración	prevista	de	la	estancia.	El	período	de	validez	
consta	 en	 la	 Tarjeta	 Sanitaria	 Europea.		
La	asistencia	sanitaria	se	recibirá	en	igualdad	de	condiciones	con	los	asegurados	del	país	
al	que	se	desplaza.	

Para	 su	 obtención	 debe	 personarse	 en	 cualquiera	 de	 los	 Centros	 de	 Atención	e	
Información	 de	 la	 Seguridad	 Social	 (CAISS)	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 la	 Seguridad	
Social,	donde	le	será	emitida	en	el	acto,	previa	identificación	personal.		

http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria
/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm#128805		
	
	
	
	

IMPORTANTE! Seguros 
Para participar en el curso de 2Alpes es obligatorio disponer de un seguro 
específico para la práctica de deportes de invierno, con cobertura de accidentes 
y asistencia sanitaria en Europa. 
Os proponemos el TARGENEU que podéis tramitar directamente desde la 
página web.  
http://www.fceh.cat/la-federacio/assegurances/targeneu/ 
 
También da cobertura la licencia de federado en montaña de la FEEC, siempre 
que acoja la actividad de esquí alpino, o snowboard en pista. La información de 
la FEEC está en: 
https://www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/ 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Material	para	el	curso	
	
Ropa:	 Además	 de	 la	 ropa	 de	 diario	 y	 la	 de	 esquí,	 también	 es	 necesario	 llevar	 ropa	
deportiva	(chándal	y	calzado	deportivo).	
La	 ropa	 de	 esquí	 no	 debe	 ser	 muy	 ancha	 para	 poder	 facilitar	 a	 los	 formadores	 la	
visualización	del	gesto	técnico.	
	
Tablas:	Material	 propio.	 En	 el	 caso	 del	 esquí,	 esquí	 de	 gigante	 o	 similar	 (1,70	min.)	 (No	
traer	esquís	de	Freestyle	o	freeride,	ni	tampoco	de	slalom)	
	
Casco:	Obligatorio		
	
Mochila:	Recomendable	para	poder	 llevar	algo	de	comida	y	bebida,	así	como	prendas	de	
ropa,	protección	solar,	etc.	
	
Material	 para	 las	 clases:	 La	 formación	 recoge	 aspectos	 prácticos	 en	 pista,	 pero	 también	
hay	clases	 teóricas	por	 las	 tardes.	Es	 importante	 llevar	carpeta,	papel	(libreta,	 folios…)	y	
bolígrafos,	 lápices,	 etc.	 para	 tomar	 notas	 y	 realizar	 los	 exámenes.	 Os	 recomendamos	
también	llevar	ordenador	o	tablet.	
	

IMPORTANTE Autorizaciones menores de edad 

Para poder viajar: 

http://www.policia.es/documentacion/docu_esp/paises.html 

Los menores de edad, si viajan solos o en compañía de otras personas, 
precisarán además del DNI, la autorización del padre, madre o tutor legal 
efectuada mediante comparecencia personal en las Comisarías de Policía, 
Puestos de la Guardia Civil, Juzgados, Notarias y Ayuntamientos. 

Si se dispone de pasaporte vigente no es necesaria la autorización del tutor.  

Para poder matricularse: 

Los alumnos deben presentar junto a la matrícula la autorizacion general 
para menores que debe solicitarse al centro. 

 



	
	
Cómo	realizar	la	matrícula	
	
	 Se	deben	realizar	dos	pagos	separados:	
	

Ø Correspondiente	al	alojamiento	=	1.000	€	
Ø Matrícula	del	curso=	1.197	€	(puede	fraccionarse):	

808,50€	correspondiente	a	Alpes	+	388,50€	correspondiente	a	Salardú)		
	

1. Entre	el	19	abril	y	el	24	de	junio	de	2017.		
	
Presentar	 hoja	 de	 matrícula	 en	 ETEVA	 junto	 con	 resguardo	 de	 pago	 de	 1000	 €	
correspondiente	al	alojamiento	de	Deux	Alpes.		
IMPORTANTE:	Este	importe	debe	realizarse	de	una	sola	vez	y	separado	del	importe	
de	la	matrícula	del	curso.	

	
Núm.cuenta	corriente:	Banco	Sabadell:	ES	62		0081	5127		46		0001137220	
	 (Concepto:	Alojamiento	Alpes/	Nombre	del	alumno)	

	
2. Antes	del	9	de	junio:	

	
Presentar	 justificante	 pago	 de	 la	 matrícula	 correspondiente	 a	 la	 primera	 parte	 del	
bloque	específico:	808,50€			
Núm.cuenta	corriente:	Banco	Sabadell:	ES	62		0081	5127		46		0001137220	
(Concepto:	Bloque	nieve/	Nombre	del	alumno)	
	

	
3. Antes	del	28	de	julio:	

	
Presentar	 justificante	 pago	 de	 la	 matrícula	 correspondiente	 a	 la	 segunda	 parte	 del	
específico:	388,50€.			
Núm.cuenta	corriente:	Banco	Sabadell:	ES	62		0081	5127		46		0001137220	
(Concepto:	Bloque	seco/	Nombre	del	alumno)	
	
	

Al	presentar	la	matrícula	en	la	ETEVA,	se	debe	adjuntar:	
	

- Justificante	del	seguro	de	accidentes		
- Copia	de	la	tarjeta	sanitaria	europea	
- Menores:	 Obligatorio	 pasaporte,	 o	 en	 su	 caso	 DNI	 junto	 con	 autorización	 para	

viajar	gestionada	delante	de		la	Policia	o	Guardia	Civil.		
- Menores:	autorización	para	realizar	el	curso	
	

Además	del	resto	de	documentación	en	caso	que	no	esté	ya	depositada	en	el	centro,	y	que	
es:	
	

- Título	de	la	ESO	o	equivalente	
- Certificado	superación	pruebas	de	acceso	
- Copia	DNI	
- Fotografía	carnet	

	
Estos	 requisitos	 son	 indispensables	 para	 formalizar	 la	matrícula,	 y	 sin	 ellos,	 no	 se	 dará	
entrada	a	la	misma.		
	
	



12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00 Reunion
19:00-20:00

17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul
08:00-09:00 T P
09:00-10:00 FT 30 30
10:00-11:00 MT 20 30
11:00-12:00 50 60
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

	
	
	
Horario:	
 


