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Deberán ser abonados íntegramente en el momento de la reserva.
El tiempo mínimo de aplazamiento será de tres meses desde la fecha de inicio.
Se clasificaran por edades y niveles similares, según el criterio del departamento de escuela.
Madrid Snowzone podrá solicitar la presentación de un documento oficial para comprobar la edad de
los alumnos.
Les aconsejamos que estén en nuestras instalaciones una hora antes de la hora de inicio de la clase o
cursillo.
CONDICIONES ESPECÍFICAS CLASES PARTICULARES
Acceso y material no incluidos.
La duración de las clases será de 50 min.
La edad mínima para recibir una clase son 3 años cumplidos. En el caso de los niños de 3 y 4 años las
clases serán de un alumno por profesor y de 50 minutos.
Se podrán anular  o  aplazar  las clases  hasta  48  horas  antes  de  la  fecha contratada.  Pasado ese
periodo de tiempo no se realizará ningún aplazamiento o devolución.
CONDICIONES ESPECÍFICAS CURSILLOS
La edad mínima de los alumnos será de 5 años cumplidos para Esquí y 7 años para Snowboard.
El número de personas por grupo será como mínimo de 3 y un máximo de 10 alumnos, excepto en los
cursillos de Snowboard y en el de edades comprendidas entre 5 y 6 años, que será como máximo de 6
alumnos por grupo, y en el de edades comprendidas entre 7 y 9 que será como máximo de 8 alumnos.
Si un grupo no alcanza el mínimo de 3 alumnos, será anulado.
La duración de las clases será de 1 hora y 45 minutos.
En el caso de no asistir algún día, no se recuperará la clase.
Una vez empezado el cursillo no se harán devoluciones del importe.
Los cursillos son personales e intransferibles.
Se permitirá la anulación y consiguiente devolución del importe total del cursillo hasta 7 días antes de
su comienzo sin ninguna recarga. Entre 7 y 2 días antes se perderá el 50% del importe y 48 horas
antes hasta el comienzo del curso se perderá el 100% del importe.
El profesor asignado a cada grupo podrá ser variado a lo largo del cursillo, según necesidades de la
escuela, sin necesidad de previo aviso.
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