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28 TEMPORADAS • TURISMO DE INVIERNO
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más info en www.skimadrid.es

ESPECIALISTAS EN:ESPECIALISTAS EN: FISHER, HEAD, CASCO, LEKI, NORDICA, 

CARRERA, BEYOND X, REUSCH, SURFANIC, VESTHOLD Y FIVE 

SEASON, 8848 y BERHAUS.

dtos.dtos.

50%
outlet

todo el año

TALLER
NUEVA

  MaQUINAria

STONE FINISH

Desde 1988 con más de 
Desde 1988 con más de 

500 reparaciones anuales.
500 reparaciones anuales.

alquiler

Equipo completo Equipo completo 

ADULTO desdeADULTO desde

9,9
euros
/día

NOVEDAD:NOVEDAD: Alquiler de esquí 
nuevo con opción a compra. 

Equipo completo Equipo completo 

JUNIOR desdeJUNIOR desde

7,9
euros
/día

TARIFAS: Alquiler de material de 1/10/15 a 30/09/16

Duración 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días Hasta 10 días Temporada
 hasta 30/04/16

E. Completo
Esquí

Senior
Junior

28
19

48
28

57
39

64
48

70
55

78
60

84
65

99
79

249
169

Esquí +
Bastones

Senior
Junior

22
14

32
22

39
29

46
36

50
40

54
45

59
49

79
59

169
139

Botas
Esquí

Senior
Junior

9
7

14
12

18
16

22
20

26
24

28
26

30
28

39
29

79
49

Bastones 3 5 7 9 11 13 14 15 ----------

E. Completo
Snow

Senior
Junior

32
25

50
44

58
52

68
62

78
72

88
82

98
92

108
102

238
198

Tabla
Snow

Senior
Junior

26
23

44
30

51
46

58
53

65
60

72
66

77
70

90
80

189
159

Bota snow 12 18 24 28 32 39 42 55 ----------

Snowblade 14 22 29 36 40 45 49 59 ----------

Raquetas de nieve 10 18 24 28 30 33 36 39 ----------

Cascos 3 5 7 9 11 12 13 15 ----------

* Todos los equipos de snowboard tienen una fi anza de 250 euros que será reembolsada en el 
momento de la devolución del equipo en perfecto estado. Niños hasta 1,40 cm.

TALLER DE MATERIAL
Mismos precios desde 2010. Nueva Maquinaria.

Más de 500 reparaciones anuales avalan 
nuestro trabajo desde hace 28 años.

ESQUÍS Euros
• R0 Encerado en frío ( Máquina ) .......................................... 10
• R1 Afi lado cantos (exterior e interior) ................................. 15
• R2 Cantos + pulido suelas ..................................................... 20
• R3 Cantos + pulido suelas + cera fría ................................... 25
• R4 Cantos + pulido suelas + Kofi s +cera fría ........................ 35
• R5 Reparación especial ............................ BAJO PRESUPUESTO

SNOWBOARD Euros
• R0 Encerado en frío ( Máquina ) .......................................... 10
• R1 Afi lado cantos + cera ....................................................... 15
• R2 Cantos + pulido suelas ..................................................... 20
• R3 Cantos + pulido suelas + cera fría ................................... 25
• R4 Cantos + pulido suelas + Kofi s +cera fría ........................ 35
• R5 Reparación especial ............................ BAJO PRESUPUESTO
• Protecciones nose y tail (la pareja)  ...................................... 35

BOTAS
Ganchos, remaches, botines, despiece...

Plantillas a medida para todo tipo de pies
BAJO PRESUPUESTO
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Cursos Sierra de Madrid

5 días5 días

248euros

5 días5 días

198euros

Curso I Curso II Curso III Curso IV
■ Control 

total - Esqui.
Entre 6 y 13 
años.

■ Curso 
progresivo 
de Esqui. A 
partir de 
14 años.

■ Camps exclusivo 
Snowboard.

■ Curso baby 
4 y 5 años.

RESUMEN COBERTURA: RESUMEN COBERTURA: 

Gastos médicos en el Extranjero hasta 6.000 €. Gastos médicos en España hasta 600 €. Traslado sanitario de enfermos y 
heridos incluido. Regreso anticipado del Asegurado y acompañante incluido. Traslado de restos mortales incluido. Gastos de 
estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado 60 € max 10 días. Regreso del asegurado en caso de 
defunción de un familiar directo incluido. Gastos de socorro en pistas hasta 600 €. Indemnización por robo, perdida y daño 
de equipaje y material de esquí hasta 200 €. Pago de muletas en caso de accidente de esquí hasta 120 €. Reembolso de 
forfait en caso de accidente de esquí hasta 150 €. Cancelación: Máximo asegurado de 3.000 € reserva.

EUROPA ASSISTANCE. PRECIOS POR TRAMOS DE DÍAS

TRAMOS
DE DÍAS

ESPAÑA EUROPA MUNDO CANCELACIÓN

Con franquicia 50 € Sin franquicia Con franquicia 50 € Sin franquicia Con franquicia 50 € Sin franquicia Hasta 3.000 €

Hasta 1 día 4,50 6 7,50 10 9,50 15 ........

Hasta 3 días 9 15 15 20 20 30 20

Hasta 6 días 15 25 25 35 30 40 20

Hasta 10 días 20 35 40 55 50 70 20

padres gratis. ver condiciones en www.skimadrid.es
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5 días5 días

258euros
5 días5 días

298euros
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Primeras Nieves
Inmaculada 2015

del 4 al 8 de diciembre
incluyen 4 Noches
Precios por persona

+4 días esquí

st. lary

cerler

pas - grand valira

piau engaly

Ax les therms

formigal

Peyragudes

luz ardiden

sierra nevada

...desde

188euros

...desde

189euros

...desde

199euros

...desde

219euros

...desde

199euros

...desde

179euros

...desde

185euros

...desde

249euros

...desde

209euros
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Navidad, Fin de Año y Reyes

tignes
...desde

389euros

peyragudes
...desde

289euros

andorra...desde

299euros

valthorens

...desde

439euros

Ax les therms
...desde

349euros

sierra nevada
...desde

289euros

les arcs...desde

329euros

st. lary
...desde

269euros

pirinéo español
...desde

259euros

consultar cualquier otras estanciaS en www.skimadrid.es

6 noches + 5 esquí

7 noches + 6 esquí

7 noches + 6 esquí

7 noches + 6 esquí

7 noches + 6 esquí

7 noches + 6 esquí

7 noches + 6 esquí

5 noches + 4 esquí
5 noches + 4 esquí

■ De lunes a domingo desde el 
20 de diciembre hasta el 10 
de enero a elegir.

■ Del 19 al 26 de diciembre.

■ Del 19 al 26 de diciembre.

■ Del 2 al 9 de enero.

■ Del 2 al 9 de enero.

■ Del 26 de diciembre al 2 de enero.

■ Del 26 de diciembre al 2 de enero.

■ De domingo a viernes desde 
el 18 de diciembre hasta el 10 
de enero a elegir.

■ De domingo a viernes desde 
el 20 de diciembre hasta el 
10 de enero a elegir.
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Pas de la Casa y todo Andorra

Sail Boat Ski. Círculo Polar Ártico

■ HOTEL ***
5 noches en hab. doble 
en MP + 5 días de forfait 
Vallnord GRATIS.

*Precio por persona

■ HOTEL ***
5 noches en hab. doble 
en AD + 4 días de forfait 
Grand Valira.

*Precio por persona

...desde

429euros

...desde

299euros

■ Consultar 
programa y 
condiciones en 
www.skimadrid.eswww.skimadrid.es

...desde

1.790euros

Vive una esperiencia única de ski de 
travesía por las postrimerías del Círculo 
Polar Ártico.

Nos adentramos en los fi ordos navegando 
y vivimos parte de nuestra estancia en 
el barco.

Nos levantamos con la auroras boreales 
y posiblemente avistemos el zorro ártico, 
de los pocos animales terrestres de 
la zona.

Solo hace falta un nivel medio tanto de ski 
como condición física y ganas de pasar 
una semana inolvidable.

Las salidas están previstas para la segunda 
semana de abril (9-17 y 16-24/04/16).
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Italia - Dolomitas

■ HOTELES ***/****/*****
Los precios son para cualquier 
fecha del año e incluyen:

Receptivo, 2 noches en 
Yerevan, 2 noches en 
Tsaghkadzor, 3 almuerzos, 
4 cenas típicas, degustación 
de vino en bodega (Maran), 
traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto, traslados internos, 
1 día de forfait en Tsaghkadzor, 
2 días de helisquí.

*Precio por persona

■ APARTAMENTOS
7 noches de alojamiento 
en apartamentos en su 
ocupación máxima + 6 
días de esquí con forfait 
Superskirama. incluyendo 
las estaciones de:

Folgarida–Marilleva, 
Madonna Di Campliglio, 
Tonale-Ponte Di Legno, 
Peio, Monte Bondone, 
Pinzolo, Paganella, 
Flogaria-Lavarone.

*Precio por persona

...desde

1.388euros

...desde

299euros

■ APTOS. /
5 noches en APTO 4 Bansko 
+ 1 noche hotel Sofía  hab. 
doble + 5 días de forfait.

*Precio por persona

■ HOTEL***** 
PIE DE PISTA
5 noches en hab. doble AD + 
spa + 1 noche hotel Sofía + 5 
días de forfait.

...desde

275euros

...desde

699euros

gondola

Helisquí en Armenia

Bansko - Bulgaria
Apartments 
      and Suites

mejor estación de esquí 

de europa del este
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Valle de Tena

■ FORMIGAL
Fin de semana 
2 noches en AD + 2 
días de forfait.

*Precio por persona 
en habitación doble

■ FORMIGAL
Fin de semana 
2 noches en AD + 2 
días de forfait.

*Precio por persona

■ FORMIGAL
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 
días de forfait.

*Precio por persona 
en habitación doble

■ FORMIGAL
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 
días de forfait.

*Precio por persona

hotel abba **** hotel saliecho ****

...desde

409euros
...desde

386euros...desde

179euros

...desde

186euros

con forfait

Formigal+Panticosa
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Formigal - Panticosa - Balneario

■ FORMIGAL
Fin de semana 
2 noches en AD + 2 
días de forfait.

*Precio por persona

■ FORMIGAL
Fin de semana 
2 noches en AD 
+ 2 días de forfait.

*Precio por persona

■ FORMIGAL
Fin de semana 
2 noches en AD 
+ 2 días de forfait.

*Precio por persona

■ FORMIGAL
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 
días de forfait.

*Precio por persona

■ FORMIGAL
De lunes a viernes 
5 noches en AD 
+ 5 días de forfait.

*Precio por persona

■ FORMIGAL
De lunes a viernes 
5 noches en AD 
+ 5 días de forfait.

*Precio por persona

hotel villa de sallent ***

hotel HG ALTO ARAGÓN ****

HOTEL Vicente *

...desde

382euros

...desde

388euros

...desde

299euros

...desde

158euros

...desde

168euros

...desde

129euros

■ FORMIGAL
Fin de semana 
2 noches en AD + 2 
días de forfait.

*Precio por persona

■ FORMIGAL
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 
días de forfait.

*Precio por persona

hotel villa de sallent ****

...desde

398euros...desde

184euros

■ FORMIGAL
Fin de semana 
2 noches en AD 
+ 2 días de forfait.

*Precio por persona

■ FORMIGAL
De lunes a viernes 
5 noches en AD 
+ 5 días de forfait.

*Precio por persona

hotel NIEVESOL ***

...desde

329euros...desde

139euros

■ FORMIGAL
En STD 4  fi n de 
semana 2 noches en 
AD + 2 días de forfait.

*Precio por persona

■ FORMIGAL
De lunes a viernes 
5 noches en AD 
+ 5 días de forfait.

*Precio por persona

...desde

220euros...desde

105euros

con forfait

Formigal+Panticosa

con forfait

Formigal+Panticosa

con forfait

Formigal+Panticosa

aptos. MIDI
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■ HOTEL **
6 noches en hab. doble en  AD + 5 días 
de forfait.

*Precio por persona

■ MASELLA
Fin de semana 2 noches 
en AD + 2 días de 
forfait ALP 2500.

*Precio por persona

■ LA MOLINA
Fin de semana 2 noches 
en AD + 2 días de 
forfait ALP 2500.

*Precio por persona

■ MASELLA
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 días 
de forfait ALP 2500.

*Precio por persona

■ LA MOLINA
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 días 
de forfait ALP 2500.

*Precio por persona

ALP HOTEL MASELLA *** HOTEL HG LA MOLINA ****

...desde

310euros

...desde

140euros

...desde

395euros

...desde

435euros

...desde

179euros
...desde

185euros

Astún - Candanchú

...desde

295euros

...desde

365euros

...desde

349euros

Boí Taüll - Valle de Arán

Masella - La Molina

■ APTOS. **
6 noches en STD 3 + 5 días de forfait.

*Precio por persona

■ HOTEL TOBAZO ***
Fin de semana 2 noches en AD + 2 días de forfait.

*Precio por persona

De lunes a viernes 5 noches en AD + 5 días de forfait.

*Precio por persona

■ HOTEL EUROPA Y APTOS. HOSERVAL ***PIE DE PISTA
Fin de semana 2 noches en STD 3 + 2 días de forfait.

*Precio por persona

De lunes a viernes 5 noches en STD + 5 días de forfait.

*Precio por persona

...desde

159euros
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Valle de Benasque - Cerler

■ BENASQUE
Fin de semana 
2 noches en AD + 2 
días de forfait.

*Precio por persona

■ BENASQUE
Fin de semana 
2 noches en AD + 2 
días de forfait.

*Precio por persona

■ BENASQUE
Fin de semana 
2 noches en AD + 2 
días de forfait.

*Precio por persona

■ BENASQUE
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 
días de forfait.

*Precio por persona

■ BENASQUE
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 
días de forfait.

*Precio por persona

■ BENASQUE
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 
días de forfait.

*Precio por persona

hotel ciria ***

hotel aneto ****

hotel GRAN HOTEL benasque ****

...desde

299euros

...desde

398euros

...desde

368euros

...desde

139euros

...desde

168euros

...desde

158euros

■ CERLER
Fin de semana 
2 noches en AD + 2 
días de forfait.

*Precio por persona

■ CERLER
De lunes a viernes 
5 noches en AD + 5 
días de forfait.

*Precio por persona

hotel evenia montealba ***

...desde

345euros...desde

131euros

■ CERLER
Fin de semana 
2 noches en APTO. 
4 + 2 días de forfait.

*Precio por persona

■ CERLER
De lunes a viernes 
5 noches en APTO. 
4 + 5 días de forfait.

*Precio por persona

hotel y aptos. hg cerler ***

...desde

230euros...desde

95euros

■ CERLER
Fin de semana 
2 noches en APTO. 
4 + 2 días de forfait.

*Precio por persona

■ CERLER
De lunes a viernes 
5 noches en APTO. 
4 + 5 días de forfait.

*Precio por persona

aptos. prados de velarta ***

...desde

210euros...desde

95euros
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Japón Ski Safari

Suiza

En nuestra segunda 
temporada en Japón 
diferenciamos varios tipos de 
programas dependiendo del 
tiempo de estancia, la calidad 
de los hoteles y el número de 
estaciones a visitar. 

La zona principal es la 
isla norte de Hokkaido, 
disfrutando de bajadas casi 
hasta el nivel del mar.

Hacemos especial incapié en 
Niseko donde año tras año se 
sigue repitiendo la tónica de 
tener la mejor nieve polvo y 
fuera de pista del planeta.

Un placer de ski entre 
volcanes y abedules, una 
esperiencia única en el país 
del shushi al igual que a los 
amantes de la carne con el 
buey de kobe.  

Para programas a medida: 
skimadrid@skimadrid.esskimadrid@skimadrid.es

ESQUÍ EXCLUSIVO TOTAL LUXURY

INCLUYE 1 DÍA DE ESQUÍ CON PIRMIN ZURBRIGGEN

saas almangel - saas grund

saas fee - zermatt

...desde

hasta...
1.290euros

2.290euros

valle de saas

■ HOTEL/CHALET ****
7 medias pensiones.Seguro 
integral Alliance. Forfait 6 
días para 3 estaciones del 
Valle de Saas +  Zermatt 
último día de esquí con 
Pirmin Zurbriggen (Mejor 
esquiador suizo de todos los 
tiempos). Guía acompañante 
experto toda la estancia. 
Vuelos y traslados en 
suplemento según tarifa en el  
momento de contratar.

*Precio por persona

...desde

...desde

adultos

niñ@s

1.598euros

878euros

ESQUÍ EXCLUSIVO TOTAL LUXURY
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Sierra Nevada

■ APTOS. *** 
PIE DE PISTA 
ZONA ALTA
De lunes a viernes 5 noches 
en APTO. 4 + 5 días forfait.

*Precio por persona

...desde

299euros

■ APTOS. *** 
PIE DE PISTA 
ZONA ALTA
Fin de semana 2 noches en 
APTO. 4 + 2 días forfait.

*Precio por persona

...desde

169euros

■ HOTEL*** SUP.
Precio por persona fi n de 
semana 2 + 2 días de forfait.

*En habitación doble

■ APTOS.*** PLAZA DE ANDALUCÍA
F. semana  2 noches en 
APTO. 6 + 2 días de forfait.

*Precio por persona

■ HOTEL**
Precio por persona f. semana 2 
noches en AD + 2 días de forfait.

*En habitación doble

MELIA SIERRA NEVADA & SOL Y NIEVE

precio mínimo garantizado

■ A PIE DE PISTA
Precio por persona 
fi n de semana 
2 + 2 días de forfait.

*En habitación doble

■ A PIE DE PISTA
Precio por persona 
de lunes a viernes 
5 + 5 días de forfait.

*En habitación doble

hotel maribel ****

...desde

398euros...desde

188uros

...desde

358euros

semanasemana

hotel ziryab
APTOs. trevenquehotel TELECABINA

...desde

218euros
...desde

178euros

...desde

198euros

...desde

468euros
...desde

338euros

...desde

418euros

■ HOTEL*** SUP.
Precio por persona de lunes 
a viernes 5 + 5 días de forfait.

*En habitación doble

■ APTOS.*** PLAZA DE ANDALUCÍA
De lunes a viernes 5 noches 
en APTO. 6 + 5 días de forfait.

*Precio por persona

■ HOTEL**
Precio por persona de lunes a 
viernes 5 noches en AD + 5 días de forfait.

*En habitación doble
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■ APTOS. *** CENTRO
7 noches de alojamiento en 
APTO. 5 + 6 días de forfait.

*Precio por persona

■ HOTEL** CENTRO
7 noches de alojamiento en 
AD + 6 días de forfait desde 
423 euros.423 euros.

■ APTOS. */** 
PIE DE 
PISTA
5 noches de 
alojamiento en 
APTO. 4 + 5 días 
de forfait.

*Precio por persona

■ APTOS. *** 
PIE DE 
PISTA
7 noches de 
alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días 
de forfait.

*Precio por persona

■ APTOS. *** 
PIE DE 
PISTA
7 noches de 
alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días 
de forfait.

*Precio por persona

■ APTOS. **
7 noches de 
alojamiento en 
APTO. 4 + 6 días 
de forfait.

*Precio por persona

■ APTOS. **
7 noches de 
alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días 
de forfait.

*Precio por persona

■ APTOS. ***
7 noches de 
alojamiento en 
APTO. 4 + 6 días 
de forfait.

*Precio por persona

■ APTOS. ***
7 noches de 
alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días 
de forfait.

*Precio por persona

Pirinéo Francés
St. lary PIAU ENGALY...desde

259euros
...desde

309euros

LA MONGIE PEYRAGUDES...desde

279euros
...desde

249euros

FONT ROMEU/PYRéNéES 2000 LUZ ARDIDEN...desde

289euros
...desde

269euros

AX LES THERMS LES ANGLES...desde

299euros
...desde

249euros
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Alpes Alta Saboya
les arcs 1.800

■ APARTAMENTOS 
1.800 **
7 noches de alojamiento en 
APTO. 4 + 6 días de forfait 
Les Arcs.

*Precio por persona

...desde

299euros

la plagne

■ RESIDENCIA 4****
7 noches de alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días de forfait 
La Plagne Integrale.

*Precio por persona 

...desde

349euros

chamonix

■ APTOS. **
7 noches de alojamiento en 
APTO. 4 + 6 días de forfait 
sólo Chamonix.

*Precio por persona 

...desde

339euros

megève

■ RESIDENCIA 
3/4****
7 noches de alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días de forfait. 
*Precio por persona

...desde

359euros
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valthorens

■ APARTAMENTOS 
VARIOS **/***
7 noches de alojamiento en 
APTO. 5 + 6 días de forfait 
Espace Killy.

*Precio por persona

...desde

389euros

les menuires

■ APTOS. ***
7 noches en cualquier APTO. 
máx. ocupación + 6 días de 
forfait Les Menuires.

*Precio por persona 

...desde

299euros

courchevel

■ APTOS. **
7 noches en APTO. 6 + 6 días 
de forfait 3 valles.

*Precio por persona 

...desde

279euros

méribel

■ APARTAMENTOS 
MERIBEL
7 noches de alojamiento 
en STD. 4 + 6 días de forfait 
3 valles. 
*Precio por persona

...desde

399euros
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Alpesles deux alpes

■ APARTAMENTOS 
VARIOS STANDAR
7 noches de alojamiento en 
STD 4 + 6 días de forfait.

*Precio por persona

■ HOTEL**
7 noches de alojamiento en 
hab. doble + 6 días de forfait 
desde 459 euros.459 euros.

...desde

309euros

serre chevalier

■ APTOS **** PROREL
7 noches de alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días de forfait.

*Precio por persona 

...desde

299euros

alpe d’huez

■ APTOS. ***
7 noches de alojamiento en 
STD 4 + 6 días de forfait.

*Precio por persona 

...desde

289euros

risoul-vars

■ APTOS. ****
7 noches de alojamiento en 
APTO. 4 o APTO. 6 + 6 días 
de forfait Risoul Vars. 
*Precio por persona

...desde

359euros
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TIGNES-2.100

■ APTOS. VARIOS 
ESTÁNDAR A PIE 
DE PISTA
7 noches de alojamiento en 
STD 4 + 6 días de forfait 
Espace Killy.

*Precio por persona

...desde

369euros

montgenevre

■ APTOS. ****
7 noches de alojamiento en 
APTO. 4 + 6 días de forfait 
Vialattea.

*Precio por persona 

...desde

349euros

st. foy tarentaise

■ APTOS. **** 
PREMIUM CON 
PISCINA Y SPA
7 noches de alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días de forfait.

*Precio por persona 

...desde

269euros

val d’isère

■ RESIDENCIA
LA DAILLE**
7 noches de alojamiento en 
STD 2/4 occ. 4 + 6 días de 
forfait Espace Killy. 
*Precio por persona

■ HOTEL***
Precio por persona y noche 
en alojamiento y desayuno a 
pie de pista desde 110 euros.110 euros.

...desde

399euros
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Condiciones Generales 2015 / 2016
La falta de lectura, conocimiento y cumplimiento de dichas condiciones generales hechas públicas es responsabilidad expresa del cliente, que tiene obligación de solicitarlas allí donde contrate sus servicios

ORGANIZACIÓN: La organización de los viajes ha sido realizada por SKI.MADRID: CICMA 1119 y que 
actúa meramente como intermediaria y u organizadora entre los clientes y las personas físicas o jurídicas, 
prestamistas de los distintos servicios ( empresas de transportes, aseguradoras, hoteles, inmobiliarias...) por 
lo que no se responsabiliza de los problemas que pudieran derivarse del funcionamiento adverso de dichos 
prestamistas, pero si del propio con sus clientes. El organizador está exento de responsabilidades en causa 
de fuerza mayor.
LEGISLACIÓN APLICABLE: Las siguientes normas obligarán a las partes, en cuanto sin oponerse al 
decreto 216/1987 ( boletín ofi cial de la comunidad de Madrid de 20/10/88 ) los transcriben, desarrollan 
o complementan. Las materias no reguladas en estas condiciones se regirán por el citado ordenamiento 
complementario. La base del contrato entre SKI-MADRID y sus clientes lo constituyen los folletos respectivos.
INSCRIPCIONES: Ninguna reserva se considerará en fi rme sin el pago de una cantidad a cuenta (40%) que  
puede variar según el valor de cada viaje así como de su carácter ( montaña, costa, ...).
En los viajes de esquí fuera de España deberá abonarse la totalidad como mínimo 15 días antes de la fecha de 
salida; en caso contrario se podrá considerar la plaza anulada y la reserva perdida. Las tarifas que se indiquen 
para cada estancia se refi eren exclusivamente a las prestaciones detalladas para cada viaje, no incluyendo 
servicios no especifi cados.
ANULACIONES: En paquetes turísticos ajenos al mundo de la nieve
- Con más de 10 días y – de 15:  5% de penalización
- Con más de 3 días y – de 10: 15% de penalización
- Con más de 24 h. y – de 48:  30% de penalización
- Con – de 24 .  100% de penalización
En viajes de nieve debido a las rigurosas y especiales condiciones de anulación marcadas por los 
establecimientos de las estaciones de esquí, los gastos de anulación por cualquier causa incluida la falta 
de nieve serán: 
Anulación con + de 30 días a la salida 5% gastos
Anulación entre 20 y 30 días a la salida 25% gastos
Anulación entre 10 y 19 días a la salida 50% gastos
Anulación entre 5 y 9 días a la salida 75% gastos
Anulación con menos de 5 días  100% gastos
* No obstante, si antes de la salida del viaje, la estación de esquí se declara cerrada SKI MADRID se intentará 
el cambio de estación similar o superior previo pago de la diferencia. La agencia cobrará gastos de gestión 
entre un 5% y un 15%.
APARTAMENTOS Y HOTELES: No se admitirán más personas que las autorizadas por contrato en cada tipo de 
alojamiento. Así mismo, los apartamentos y estudios no tendrán por qué tener más plazas de las contratadas 
por el cliente.
- Suplementos : el pago de suplementos no implica un incremento de las camas contratadas. Al realizar la 
inscripción se especifi cará el tipo de apartamentos que se quiere, y no siendo así la organización se encargará 
de realizar la distribución.
- Fianzas: el cliente previo a la entrega de llaves está obligado a 

entregar una cantidad como fi anza por el uso del alojamiento a la estación. Esta cantidad variará, 
dependiendo de la estación elegida, de 120E  a 600E aprox. Y servirá para responder de daños materiales 
o inmateriales tanto en el interior como en el exterior ( zonas de acceso, ascensores...). Rogamos a todos 
aquellos que observan anomalías o destrozas causados por personas ajenas al grupo o incluso del mismo, 
lo comuniquen lo antes posible a los responsables, ya que en caso de no identifi cación será responsable el 
grupo o grupos al completo. La organización no es responsable de descuentos en las fi anzas, con lo cual todo 
tipo de reclamación deberá dirigirse a la estación. Hay estaciones que se reservan el derecho de devolución 
a 30, 60 o 90 días.
- Mobiliario: Los apartamentos están dotados de menaje bastante 
completo, así como de toallas y sábanas cuando así se especifi que. A la entrada a los apartamentos se revisará 
el inventario del mismo, debiendo ser el cliente el que lo comunique por escrito a la recepción en un plazo 
no superior a 24 h. todos aquellos artículos que falten así como posibles deterioros para no tener problemas 
con la fi anza el día de la salida.
REEMBOLSOS:
- No utilización de servicios contratados: clientes que durante la 
estancia decidan no utilizar alguno de los servicios previamente contratados, no tendrán derecho a reembolso 
alguno, salvo que posean un seguro que se haga cargo.
LLEGADAS Y SALIDAS:
De clientes por medios propios, antes o después de la hora prevista, tendrán que ser comunicadas 
obligatoriamente a la estación; siendo esta última la responsable de entregas o devoluciones de llaves y 
fi anzas.
MODIFICACIONES:
- De alojamiento; en caso de fuerza mayor se podrá cambiar por otro 
de características similares, no obstante, de no ser posible la misma cantidad y estancia, se reembolsará al 
cliente la diferencia.
- Horarios e itinerarios: podrán ser modifi cados también en el caso 
de fuerza mayor.
- Precios: Cuando existan fl uctuaciones de moneda extranjera variará 
en el cambio establecido ofi cialmente.
AUTOBUSES: Las butacas van sin números excepto las cuatro plazas delanteras que corresponden a la 
organización.
Está prohibido fumar en los autobuses, para ello existen las paradas previstas por la organización y que se 
determinarán en su momento por el guía, cumpliendo con la legislación vigente. En paradas técnicas en 
las cuales el guía acompañante no haya dado autorización expresa a bajarse, la pérdida del autobús en el 
momento de la salida será responsabilidad propia del viajero y eximirá de toda culpa a la organización. Si 72 
horas antes el número de plazas fuese menor del 70% de la ocupación normal, SKI.MADRID tiene potestad 
para la suspensión  del transporte o cambio de destino.
EQUIPAJES: Debido a los abusos que se han venido produciendo en años anteriores, quedará limitado a: 
maleta ( obligatoriamente blanda ) esquís o tabla de snow y botas, y en la parte de arriba bolsa de mano 

(no se admitirán cajas y similares ).
El equipaje no se facturará, por lo tanto, el viajero es responsable de las pérdidas, robos, extravíos o posibles 
desperfectos durante su colocación en el maletero o trayecto.
DOCUMENTACION: Todos los viajeros deberán llevar en regla DNI o pasaporte. Menores de 18 años sin 
pasaporte, deberán llevar autorización del padre o tutor sellada  por una comisaría u órgano competente.
En caso de ser denegada la entrada a un país por sus autoridades, los gastos, forma y gestión del regresso 
correrán a cargo del cliente sin tener por qué perjudicar en ningún momento la marcha del grupo.
ABONOS DE ESQUÍ/FORFAITS: Los clientes que viajen en coche entregarán las fotos antes de la salido de la 
organización. Los que viajen en el autobús lo harán en el transcurso del viaje. No se asegurará la entrega 
de forfaits por la mañana del primer días de esquí a todos aquellos que no hayan entregado las fotos en 
los plazos indicados.
IMPUESTOS EXTRANJEROS: También conocidos como tasas locales, estarán incluidas cuando la organización 
lo especifi que.
IMPUESTOS ESPAÑOLES: Cualquiera de los viajes publicados lleva el IVA incluido.
HUELGAS: En caso de huelgas antes o durante la realización del viaje por parte de los proveedores de la 
organización, se hará todo lo posible en benefi cio de los pasajeros. No obstante, en cualquiera de los casos 
las repercusiones económicas eximirán a la organización de aporte económico alguno, dado que se trata 
de causa de fuerza mayor.
RECLAMACIONES: Cualquier tipo de reclamación en relación directa con SKI-MADRID deberá ser dirigida por 
escrito en un plazo no superior a 30 días después de la llegada de cualquier viaje. En destinos en los cuales 
SKI-MADRID tenga su propio receptivo, se deberá reclamar primero el responsable y luego telefónicamente a 
las ofi cinas para subsanar los problemas de inmediato ( siempre que fuera posible ) y fi nalmente por escrito.
SEGUROS: Los seguros, tanto de asistencia como de cancelación, se ofrecen de forma opcional no 
estando obviamente incluidos salvo en paquetes turísticos en los cuales quede así especifi cado. No 
obstante, informamos que los seguros que se ofrecen son específi cos estando la organización exenta de 
responsabilidades ante cualquier percance. Es el cliente el que realizará cualquier tipo de llamada o gestión 
con la aseguradora. Es obligación del cliente usar debidamente el seguro. Para los clientes menores de 18 
años los seguros son obligatorios, salvo que el padre o tutor haga entrega de documento fi rmado en el 
que se responsabiliza de cualquier percance que pudiera ocurrir quedando sin responsabilidad alguna la 
organización. ( Esto último es extensible a todos los clientes )
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES GENERALES: El hecho de la inscripción en cualquier viaje implica la plena 
aceptación del cliente de todas y cada una de estas condiciones generales.
Para el conocimiento de las reclamaciones que puedan formularse entre la agencia y el cliente, ambas partes 
renunciarán expresamente a su propio fuero y se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
de Madrid.
ERRORES TIPOGRÁFICOS: Los precios han sido calculados salvo error u omisión, por tanto, podrían aparecer 
errores, así como en la grafía. 
Estos precios han sido fi jados salvo error u omisión y son susceptibles de posibles cambios dado que la agencia 
depende de sus proveedores. Opción contratación garantía nieve.

avoriaz

■ APTOS. **
7 noches de alojamiento en 
APTO. 5 + 6 días de forfait 
Portes Du Soleil.

*Precio por persona 

...desde

339euros

morzine

■ APTOS. ***
7 noches de alojamiento en 
APTO. 4 + 6 días de forfait 
Portes Du Soleil.

*Precio por persona 

...desde

299euros

ISOLA-2.000

■ APTOS. **
7 noches de alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días de forfait.

*Precio por persona 

...desde

199euros

morillon

■ APTOS. **
7 noches de alojamiento en 
APTO. 6 + 6 días de forfait 
Le Grand Massif.

*Precio por persona 

...desde

279euros

Alpes
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Cada día que pasa de tu vida , es uno menos que tienes de vacaciones
Vive la vida en el presente, disfruta y viaja ahora si puedes, quizás mañana sea tarde.

JFH



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


