
CONDICIONES GENERALES KOR SKI

1. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS ACTIVIDADES

-Cancelación del participante

Una  vez  realizado  el  pago  de  la  actividad,  quedará  confirmada  la  plaza

correspondiente  a  tal  campamento,  no  existiendo  la  posibilidad  de  reembolso

excepto por causas de fuerza mayor debidamente  justificadas como, por ejemplo,

una  intervención  quirúrgica,  el  fallecimiento  de  un  familiar,  etc.  En  este  caso,  las

opciones  de  reembolso  dependerán  de  la  actividad  contratada,  que  pueden

revisarse en el apartado “CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA ACTIVIDAD” en este

documento.

Una vez iniciada la actividad, si  se produjera abandono de la misma, por

cualquier causa, salvo causa de fuerza mayor (incendio, terremoto, catástrofe...),

no se reintegrará la cantidad abonada, ni parcial, ni totalmente.

-Cancelación de la actividad

Kor Planet se reserva el derecho de anular aquella actividad que no haya sido 

cubierta con un número mínimo de plazas al terminar el plazo de inscripción, 

procediéndose a la devolución inmediata de las cantidades entregadas por 

transferencia bancaria a la cuenta indicada.

Así mismo, Kor Planet se reserva el derecho a anular la participación de un alumno si

queda probada la falsedad de los datos personales y/o médicos facilitados de tal

participante.



2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA ACTIVIDAD

KOR SKI WEEKENDS

 Una  vez  realizado  el  pago  de  la  actividad  quedará  confirmada  la  plaza

correspondiente, no existiendo la posibilidad de reembolso excepto por causas de

fuerza mayor debidamente justificadas como, por ejemplo, una intervención quirúrgica,

el cambio de ciudad de residencia, etc. En este caso, sea cual fuere el momento de la

comunicación, se devolverá íntegramente el importe abonado.

Reserva y cancelación de días concretos:

Es imprescindible reservar la plaza, como tarde, el miércoles anterior al domingo que
se quiere subir. 

La  cancelación  de  una  subida confirmada ha de  hacerse  como tarde  el  jueves
anterior  al  día  de  subida.  Si  se  cancela  más  tarde,  esta  subida  contará  como
disfrutada y sólo se devolverá el importe correspondiente al forfait.

Número de subidas disfrutadas al final de temporada:

Si se ha contratado el Pack 4 días y una vez terminada la temporada no se han
disfrutado los 4 días de esquí  y Kor Planet ha subido 6 veces a esquiar, sólo se
reembolsará el importe correspondiente al forfait de los días no disfrutados.

Si, por el contrario, Kor Planet no hubiera podido completar 6 subidas antes del fin de
la temporada, se devolverá el importe correspondiente a las subidas no disfrutadas. 

KOR SKI PUENTE DE LA INMACULADA

Una  vez  realizado  el  pago  de  la  actividad,  quedará  confirmada  la  plaza

correspondiente  a  tal  campamento,  no  existiendo  la  posibilidad  de  reembolso

excepto por causas de fuerza mayor debidamente justificadas como, por ejemplo,

una intervención quirúrgica, el fallecimiento de un familiar, etc. 

En estos casos la política de cancelación es la siguiente:



-Devolución íntegra hasta 3 semanas anteriores al inicio del programa.

-Dentro de las 3 semanas anteriores de la fecha de comienzo de la actividad, hasta 

los 15 días días antes de la actividad, supondrá en todo caso la pérdida de un 50% 

por gastos de gestión y anulación.

-Dentro de los 15 días anteriores a la fecha de comienzo de la actividad, hasta los 5 

días antes de la actividad, supondrá la pérdida de un 85% por gastos de 

cancelación.

-4 días antes del comienzo de la actividad, supondrá la pérdida total del importe 

abonado.



      
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué pasa si mi hijo/a tiene un accidente en pistas?

La asistencia en pistas y en la clínica de la estación están garantizadas con la
compra del forfait. 

¿Cómo se organizan las clases de esquí?

En Kor Planet garantizamos que los grupos de esquí tienen un máximo 6-7 alumnos. 
Estos grupos se crean muy cuidadosamente atendiendo al nivel de cada participante.

Mi hijo no tiene equipación de equí ¿es un problema?

En absoluto, el alquiler de material es opcional y no esta incluido en el precio.
En el dossier pueder ver el importe adicional correspondiente

¿Qué es recomendable llevar para un día de esquí?

 Ropa de esquí 

 Gafas de esquí (ventisca y sol)

 Guantes de esquí 

 Zapatos apres-ski

 Protección de cara 

 Protección de labios

 Dinero de bolsillo  (No necesario. Por si quisieran comprar algo en la 

cafetería)

 Cantimplora

Mi hijo tiene una dieta especial y está tomando medicamentos ¿es un problema?

Claro que no. En caso de que algún niño necesite dieta especial, el menú será 
adaptado a sus necesidades.



Asimismo, si algún niño está tomando medicamentos debe ser comunicado a la 
organización para que su monitor lo controle y suministre de la manera adecuada. 

¿Qué ruta hará el autobús de Kor Ski Weekends?

Diseñamos la ruta una vez se han apuntado los participantes y hacemos todo lo 
posible para que todas las familias tengan paradas cercanas. Generalmente siempre 
paramos en La Moraleja, Arabaca y Madrid (Juan Bravo, Goya, Colón, etc.)


