
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

  
1.- ¿El programa incluye una carrera?   

Hasta ahora, todos los años ha habido una carrera (Padre-Hijo), y aunque la intención es contar con 
una carrera, esta no se puede garantizar a priori. 
 

2.- Mis niños no saben esquiar. ¿Pueden participar? 
 

SI; Hay grupos diferenciados por nivel de skí, incluyendo los que nunca han esquiado. 
 

3.- ¿Edad mínima de los niños para participar? 
 

4 años. 
 

4.- Los sábados que tengan entrenamientos: ¿Existe un medio de transporte que los llevará o 
cada padre lleva a sus hijos? 
 

NO; Mayormente la Rama de los colegios de Santiago no tiene transporte organizado. La idea es que 
sea un día para compartir en familia, y eso se logra estando los padres junto a los hijos. Generalmente 
se forman rápidamente lazos de amistad y compañerismo entre todos los papas y entre diferentes 
niños que permite que nos pongamos de acuerdo y si un día un papá no puede subir lo llevará otro sin 
problemas. 

 
5.- ¿Donde se realizan las clases y que días? 
  

Se realizan en Valle nevado, los días sábados durante la temporada (calendario por definir). 
 
6.- ¿Donde se almuerza? 
  

Habrá un menú almuerzo a precio especial para aquellos que lo deseen o bien se puede almorzar por 
cuenta propia (sándwiches u otros). 

 
7.- ¿Además del valor del entrenamiento debo comprar un pase de temporada o tickets 
diarios? 

  
SI; El valor de los entrenamientos NO incluye el pase de temporada o tickets. Para poder esquiar 
debes tener un pase de temporada o un ticket diario. Si tú no esquías mucho no vale la pena comprar 
pase de temporada. Se pueden obtener Cuponeras con 10 tickets diarios. Los papas y hermanos de 
niños en la Rama tienen acceso a estos tickets y pases rebajados. 

 
8.- ¿Quien, cuando y como se define los niveles y grupos de niños para los entrenamientos? 
  

La evaluación y asignación  de los niños a los diferentes grupos de la rama se realizaran el primer día 
en pista, en base a la ficha de incorporación y a la evaluación de los entrenadores. Según el 
desempeño de los niños durante la temporada, estos pueden cambiar de grupo. Siendo esta 
determinación de exclusiva atribución de los entrenadores de Valle Nevado. 

 
9.- ¿Los pases y programas de entrenamientos incluyen seguros? 
  

NO; Los seguros son tema de cada familia, en todo caso el seguro escolar, que todo niño tiene, aplica 
para estos casos. 
 

10.- ¿En caso de mal tiempo, se suspende el entrenamiento? 
  

Días nublados o nevados no son razones para cancelar un entrenamiento. La cancelación de un 
entrenamiento es de facultad exclusiva de Valle Nevado. 
 
 

 



 

 

11.- ¿Si un niño no participa de un entrenamiento, se devuelve el dinero proporcional? 
  

NO. 
 

12.- ¿Los niños necesitaran vestimenta especial de la rama? 
  

SI; ES OBLIGATORIO, que los niños que participan en los entrenamientos deban vestir el uniforme de 
la Rama de Ski del CSS, que consiste en parka oficial de la rama, con el logo del colegio y los parches 
de los sponsors. Casco y antiparras son también elementos obligatorios. 
NO HABRÁ EXCEPCION EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS. LOS NIÑOS NO PODRÁN 
PARTICIPAR A LOS ENTRENAMIENTOS SIN LA PARKA OFICIAL, CASCO Y ANTIPARRAS. 
 

13.- ¿Los pases y programas de entrenamientos incluyen equipamientos? 
  

NO; Ski, zapatos, uniformes, casco, etc. son de responsabilidad de cada esquiador o familia. Sin 
embargo el colegio pone a disposición equipos en arriendo en condiciones preferenciales a las familias 
pertenecientes a la Rama. 
 

14.- ¿Existe un programa para los niños que quieren practicar snowboard? 
  

Existe esta opción siempre y cuando, haya un mínimo de 6 alumnos del mismo nivel. 
 

15.- ¿Existe responsabilidad por parte del colegio? 
  

El colegio no se hace responsable de los eventos o problemas relacionados a la Rama de Ski del CSS. 
 

16.- ¿Los padres podemos estar con nuestros hijos durante los entrenamientos? 
  

NO; los niños entrenan solo con sus compañeros y su entrenador. 
 

17.- ¿Cuales son las vías de comunicación? 
  

Se entregará un protocolo de comunicación a cada familia participante de la Rama. 
 

18.- ¿Existe algún tipo de subsidio? 
  

Si bien no es obligación entregar un subsidio por parte de la Rama, los directores de esta, año a año 
han hecho sus mejores esfuerzos para que así sea. Esperamos poder seguir entregando subsidios a los 
niños que cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo: 

� Niños inscritos en el programa de entrenamiento dentro de plazo 
� Asistencia a mínimo a entrenamientos 
� Participación en la carrera 
� Respeto de las normas de Valle Nevado y Rama de Ski CSS 


