
FORMULARIO DE RESERVACION                ESF St LARY SOULAN  1700 - 2400 
En funcion de la disponibilidad

Rogamos cumplimenten este documento y lo envien a la direccion postal siguiente :
ESF St LARY SOULAN  1700 - Le Garlitz -  65170 St LARY SOULAN

Solo se tomaran en cuenta las reservaciones que esten acompanadas del pago.
Deberan llegarnos 20 dias antes del principio de los cursos.

SUS DATOS
Apellido : ................................................................    Nombre: ........................,,,............................................................
Direccion : ...................................,...................................................................................................................................
Ciudad : .................................................................... Codigo Postal: .............................................................................
Teléfono :…………………………………….....................  Teléfono mobil : .............................................................………....
E-mail : .............................…….................................  Lugar de resid. Vacaciones : .......................................................

CURSOS COLECTIVOS (Consulte los horarios en nuestra pagina web  www.esf-stlary.com). Lugar de cita :  Pla d’Adet           Espiaube

* Cursos colectivos Snow (solo se llevaran a cabo en temporada de vacaciones escolares), lugar de cita : Espiaube.

Apellido Nombre Edad
Fecha de los cursos Nivel adaptado

Horario elegido
Desde Hasta Surf * Esqui

                                                                                                                                                  Total:

  
CLUB PIOU PIOU (Consulte los horarios en nuestra pagina web www.esf-stlary.com)

Apellido Nombre Edad
Fecha de los cursos

Club Piou piou Horario elegidoDesde Hasta

 Total:

Cuidado, para los cursos colectivos y el club Piou Piou, este formulario de reservacion permite la previa-reservacion de los tickets unicos, para
los pases semana 5 o 6 dias del domingo o del lunes hasta el viernes, conectese en  www.esf-stlary.com y efectue la reservacion en linea.
Para los alumnos de niveles de principio de progresion, solo podran integrar los cursos en domingo o lunes.

 CLASES PARTICULARES DE:          ESQUI             SNOW-BOARD -      lugar de cita :       Pla d’Adet         Espiaube

Apellido Nombre Edad
Fecha de los cursos Horario deseado Numero

de
personas

Monitor
solicitadoDesde Hasta de a

Total:

IMPORTE DE SU ENVIO : ……………. €
☐ Cheque a la orden de : ESF St Lary-Soulan ☐ Cheques Vacaciones ☐  C B : Consultenos

Cuidado : Les recordamos que el material de esqui, los pases remontes mecanicos y el seguro no estan incluidos en nuestras prestaciones. Las 
condiciones meteorologicas, las averias mecanicas u otros incidentes no les son atribuibles a E.S.F.
Documento non contractual.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz7aPGlKjkAhVNQhoKHUz1AX0QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.esf-stlary.com%2Fcontent%2Fesf-saint-lary&usg=AOvVaw1hfzC-np8eCXEQLjnRcr_y
http://www.esf-stlary.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz7aPGlKjkAhVNQhoKHUz1AX0QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.esf-stlary.com%2Fcontent%2Fesf-saint-lary&usg=AOvVaw1hfzC-np8eCXEQLjnRcr_y

