
  
 

INFORMACIÓN Y NORMATIVA  ESQUI 2017 

 Para hacer la preinscripción es necesario residir, estudiar o trabajar en Getafe 

y acreditarlo una vez tenga la plaza asignada. 

 

 Al ser una actividad enfocada a la iniciación, los grupos para los cursos se 

crearán con el siguiente orden de prioridad: nivel de esquí A, nivel de esquí B y 

nivel C. 

 

 Todos los trámites presenciales, consulta de listas, sorteo, inscripciones y 

recogida de autoliquidaciones se realizarán en el ESPACIO GETAFE JOVEN, 

Avda. de las Fuerzas Armadas, 8.  

 

 También se atenderá telefónicamente en el 91 2027990. 

Horarios: 

De Lunes a jueves de 10:00 h. a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. y de  lunes a 

viernes de 10:00 a 14:00h. 

 

 Además se publicarán todos los datos en www.getafejoven.es 

 

 Publicación de listas de preinscritos: el 20 de noviembre de 2017 a partir de las 

13:00 h. 

 

 Podrán realizar alegaciones a las listas hasta las 11:00 de la mañana del día 

del sorteo en ESPACIO GETAFE JOVEN o por correo electrónico 

juventud@ayto-getafe.org  

 

 Sorteo de plazas: el 21 de noviembre de 2017 a las 12:00.  

 

 Inscripciones: presencialmente del 22 al 28 de noviembre de 2017. 

 

 No se formalizará la plaza hasta que se lleve a cabo el pago de la cuota, que 

se puede hacer: 

o A través de autoliquidación. Se recogerían en nuestras oficinas, ó 

o Pagando con tarjeta a través de https://ocio.getafe.es, entre el 22 de 

Noviembre a las 09:00 h. hasta el 28 del mismo mes a las 12:00 h. 

 

 

 

 

 

http://www.getafejoven.es/


  
 

 

NIVELES CLASES DE ESQUÍ INICIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel B: Estarás en este 

nivel si controlas el frenado en 

cuña, los giros con cuña y 

consigues terminar frenando en 

paralelo en pistas con poca 

pendiente o verdes. En el nivel B 

serás capaz de hacer descensos 
controlados. 

Nivel A:  

Se trata del nivel más básico, para 

alumnos debutantes. Tendrás 

este nivel si nunca has esquiado o 

aún no consigues realizar bien la 

cuña o girar con ella 

Nivel C: Los esquiadores 

que están en el nivel C 

comienzan a cambiar el giro con 

cuña por el giro en paralelo 

básico en pistas azules y verdes. 

Disponen de una mayor 

sensación de seguridad en los 

descensos. 


