
NORMAS DE ESQUi (de acuerdo con lo establec1do par el Reglamento 
de Estac1ones de Esqui 1ntegradas en ATUDEM): 
1. El usuario que accede a una Estac16n de Esquf asume que se 
trata de un deporte cuya practica entrana riesgos. que pueden verse 
acrecentados en func16n de diversos factores, tales coma las 
cond1ciones meteorol6gicas. la nieve, el nivel tecnico y grado de 
cansancio del usuario. el comportamiento de las demas usuarios, 
el material empleado, etc. 
2. Los usuarios seran las Unicos responsables de las consecuencias 
derivadas de la elecci6n de un descenso inadecuado para su nivel. 
3. En las zonas fuera de pistas. las usuarios esquiaran asumiendo 
c;u nrnnin riP~eo y vPnt1ir:=1. ::iunq~10 hayan nccedido a lo mismo 
procedentes de alguno de las remontes de la Estaci6n. 
4. El usuario que no respete las normas de conducta sera responsable 
de cualquier consecuencia dallosa, incluso por imprudencia, 
ocasionada a sf mismo, a terceros o a las instalaclones de la 
Estaci6n. 
5. El usuario sera tambien el Llnico responsable de accidentes y 
colisiones derivados del esquf incontrolado o a velocidad excesiva, 
de la elecci6n de una pista inadecuada a su nivel de esquf, de la 
utilizaci6n de material defectuoso. de su acceso a pistas cerradas 
y del esqui fuera de pistas. 
6. El abono es personal e intransfenble, no responsabiliz8ndose la 
Estaci6n de su perdida o extravfo, debiendo ademas el usuario 
llevarlo visible en todo memento o ponerlo a dispostci6n del personal 
de la Estaci6n, deb1damente acredrtado, cuando sea requerido para ello. 
7. La Estaci6n podra negarse a facilitar el transporte. incluso retirando 
al usuario el billete o abono, en las sigu1entes circunstancias: 
a. Cuando los usuarios no respeten la normat1va vigente y las 
condiciones de transporte. 
b. Cuando los usuarios no respeten las d1sposiciones adoptadas 
par la Estaci6n en beneficio de la seguridad y el orden. 
c. Cuando las personas, por su estado o comportamiento, pongan 
en peligro la seguridad de las instalaciones y de los demas usuarios, 
o perturben el orden pUbhco. 
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8. La Estaci6n puede verse obligada a cerrar al pllblico instalaciones 
de remontes y pistas por causas tecnicas. climatol6gicas ode otra 
fndole, sin quc ello le obligue necesariamente a la devoluci6n del 
importe del billete o abono a los usuarios. 
9. Se prohibe el acceso y la circulaci6n por pistas de esquf de 
personas a pie. no equipadas convenientemente o con instrumentos 
prohibidos para circular por las mismas, determinados por cada 
Estaci6n. 
10. Esta absolutamente prohtbido al usuario adentrarse en una pista 
cerrada por la Estaci6n. La Estaci6n no sera responsable, en ningUn 
caso, de los perjuicios que pueda sufrir un usuario al adentrarse en 
uno pista cerrada. 
11. El acceso y la circulaci6n por las pistas de vehfculos a motor 
(scooters, tractores. todo-terrenos. moto-nieves, etc) quedara limitado 
al personal de la Estaci6n en ejercicio de sus funciones. 
12. Se prohibe el acceso de perros a las pistas de esquf. 
13. El incumplimiento de cualquiera de las obligac1ones contempladas 
en este Reglamento facultara al Servicio de Pistas de la Estaci6n 
para retirar el billete o abono al usuario incumphdor, conmmandole 
a abandonar sus instalaciones, sin pe~uicio de las responsabilidades 
de fndole civil o penal en que pueda haber incurrido aquBI. 
14. La Estaci6n podr8 adoptar las medidas oportunas para prohibir 
el acceso de los infractores reincidentes a sus instalaciones. 

DERECHOS DE LOS USUARIOS: 
1. Recibir informaci6n sabre las pistas y remontes ab1ertos y cerrados. 
las condiciones meteorol6gicas y el estado general de la nieve en 
el momenta de apertura de la Estaci6n. La Estaci6n debera actualizar 
dicha informaci6n cuando se produzcan cambios significativos a lo 
largo de la jornada. 
2. Recibir informaci6n detallada y bien visible sobre las tarifas 
aplicables y las horarios de apertura y cierre de los distintos servicios 
de la Estaci6n. 
3. Disfrutar de unas pistas adecuadamente preparadas, balizadas, 
sellaladas y controladas para la pr8ctica del esquf. 
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4. Recibir en todo momenta un trato correcto por parte de los 
empleados de la Estac16n. 

DEBERES DE LOS USUARIOS: 
1. El cumpl1m1ento de las normas de conducta en pistas y de 
utilizaci6n de los remontes mecan1cos. 
2. Pagar el billete que hab1lita para el acceso a las instalaciones de 
la Estaci6n. 
3. Obedecer las indicaciones del personal de la Estaci6n en el 
ejercicio de sus funciones. 
4. Elegir pistas adecuadas a su n1vel de esqui, evitando adentrarse 
en p1stas que, por su grade de d1ficultad o por las circunstanc1as 
concurrentes. excedan del su nivel de pericia. 
5. Respetar el media ambiente, ev1tando arrojar basuras y coli11as 
de tabaco y procurando evitar adentrarse en zonas donde pueden 
causar dafios al media natural. 
6. Poner en conocimiento del personal de la Estaci6n, 1dentific8ndose 
claramente. cualquier accidente en el que se haya vista involucrado 
o del que se haya sido testigo, ademas de prestar socorro exig1do 
por las normas FIS. 

NORMAS FIS: 
1. Respeto a los demas: el esquiador o snowboarder debe com~rtarse 
de manera que no ponga en peligro o perjudique a los demas. 
2. Control de la velocidad y forma de esquiar o deslizarse: el esquiador 
o snowboarder debe esquiar de forma controlada. Oebe adaptar su 
velocidad v forma de esquiar o deslizarse a su habilidad personal 
ya las cond1ciones generales del terreno. nieve y climatologfa. asf 
coma a la dens1dad del trafico en las pistas. 
3. Prioridad: el esquiador o snowboarder que avanza desde atras 
debe elegir su ruta de forma que no ponga en peligro al esquiador 
o snowboarder que esta situado delante. 
4. Adelantamientos: el adelantam1ento puede efectuarse por arriba 
o abajo, derecha o izqu1erda, pero siempre de manera que deje 
espacio suficiente para preven1r las evoluciones voluntarias o 


