TARIFARIO DE PRECIOS PROMOCIONALES DE PASES NORMALES,
EXCLUSIVO PARA INSTRUCTORES DE ESCUELAS DE ESQUI Y/O
SNOWBOARD, CON VALIDEZ PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2018

1) Tipo de Pase: Pase normal para Instructores de Escuelas de esquí y/o snowboard,
vigente para la temporada invernal 2018.
2) Precio del Pase: El precio para el pase Instructor de Escuelas de esquí y/o
snowboard para la Temporada Invernal 2018, asciende al precio final de $ 17.430,00.siendo el mismo un precio promocional en las condiciones que expresamente se
establecen en el presente (*)

Forma de pago: efectivo

(*) Se deja constancia que si bien el precio final PROMOCIONAL del Pase Instructor Temporada 2018 es de
$ 17.430,00 , Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA) ha interpuesto recurso jerárquico contra las Resoluciones
del EAMCEC Nros 034-EAMCEC-13, 042-EAMCEC-13 y 044-EAMCEC-13, cuestionando la competencia del
EAMCEC para fijar el precio del pase instructor y la forma de determinación del valor de dicho pase, dado que
para CAPSA tal precio es promocional y con descuento, por lo cual la emisión y firma del presente por parte de
la concesionaria CAPSA, no debe entenderse ni podrá considerarse como reconocimiento ni de hechos ni de
derechos alguno, hasta tanto adquieran firmeza las resoluciones impugnadas.-

Los precios expresados son en pesos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios en base a Tarifario provisorio aprobado por Nota 12-EAMCEC-18 del día 17/04/18.
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CONDICIONES DE USO Y GOCE DE PASE NORMAL PARA INSTRUCTORES
DE ESCUELAS DE ESQUI Y/O SNOWBOARD PARA LA TEMPORADA
INVERNAL 2018
1. NOMINACION DE LOS PASES: Los pases para Instructores podrán ser
innominados en oportunidad de su compra, pero deberán nominarse por indicación
expresa de la Escuela respectiva a Catedral Alta Patagonia S.A., previo a su
utilización, de acuerdo a lo estipulado en el inciso a) de los Requisitos.
2. TRANSFERIBILIDAD DE PASES: los pases de Instructor podrán ser transferidos
entre Instructores pertenecientes a la misma Escuela mediante la presentación de una
nota suscripta por el Director de la Escuela, y previo pago del costo operativo del
equivalente en pesos al 50% del valor del pase diario alta mayor de la temporada 2018
por pase, y por cada transferencia. Queda prohibida la transferencia de pases entre
Escuelas, o a favor de Instructores Independientes.
3. USO DE PASE NORMAL SIN ACOMPAÑANTES: Los pases normales para
Instructores permiten el paso por acceso preferencial sin acompañantes, al solo efecto
de permitir el traslado al encuentro de su/s alumno/s e inicio de clase previamente
contratada, únicamente en los siguientes medios de elevación: Telecabina Amancay,
Princesa I, Princesa II, Princesa III, Cóndor I y Telesilla Séxtuple. Catedral Alta
Patagonia S.A. podrá implementar un sistema de control en las estaciones antes
indicadas.
4. CLASES CON PRINCIPIANTES: Las clases con alumnos principiantes que no
tengan pase para los medios de elevación, deberán ser impartidas en la Plaza Catalina
Reynal y/o en las áreas que la empresa indique.
5. PUNTOS DE REUNION INSTRUCTOR-ALUMNOS: Catedral Alta Patagonia S.A.
fijará Tres (3) puntos de reunión comunes a todas las Escuelas, para lo cual se
colocará carteles que identifiquen cada lugar asignado a tal fin. Originalmente los
puntos de reunión se ubican en: 1) Superior TS Séxtuple, 2) Superior TC Amancay y
3) Área 1200; lo que no obsta a que los mismos sean modificados por Catedral Alta
Patagonia S.A, con aviso de al menos 72 hrs. Las Escuelas no podrán establecer otros
puntos de reunión con cartelería.
BIS: USO OBLIGATORIO DE DISTINTIVOS: Con la aprobación previa de la
autoridad de aplicación, Catedral Alta Patagonia S.A. podrá implementar el uso
obligatorio de distintivos y/u otros elementos que permita identificar a todo Instructor,
Coordinador y/o Ayudante que se encuentre desplegando labores en el área objeto de
concesión del Cerro Catedral.
6. COORDINADORES Y/O AYUDANTES: Las Escuelas podrán comprar
pases
especiales para Coordinadores y/o Ayudantes, al mismo valor promocional que el del
pase normal del presente tarifario. Los pases para Ayudantes y Coordinadores podrán
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ser innominados en oportunidad de su compra, pero deberán nominarse por indicación
expresa de la Escuela respectiva a Catedral Alta Patagonia S.A., previo a su
utilización. Los pases para Coordinadores y/o Ayudantes serán intransferibles.
Para acreditar el carácter de Coordinadores y/o Ayudantes, las Escuelas deberán
presentar el alta temprana al solicitar la emisión del pase y, en forma mensual durante
la temporada, los comprobantes de pago de haberes respectivos con la nomina de
SICOSS. Así mismo, los titulares de dichos pases, deberán portar en su uniforme y en
un lugar visible, un cartel identificatorio de cómo mínimo 7 cm x 4 cm con la tarea
que desempeña.
7. DESVINCULACION DE INSTRUCTOR-COORDINADOR-AYUDANTE: La
Escuela de Esquí y/o Snowboard está obligada a comunicar en un plazo máximo de 48
horas la desvinculación y/o baja de un Instructor, Coordinador o Ayudante a Catedral
Alta Patagonia S.A., quien suspenderá de inmediato los beneficios especiales del pase
del desvinculado.
8. PROHIBICIONES: Está expresamente prohibido tanto a Instructores como
Coordinadores y/o Ayudantes, rehusarse al acatamiento de una medida o instrucción
que le fuere impartida por personal de Catedral Alta Patagonia S.A. y/o de la
Autoridad de Aplicación. Generándose a una eventual inobservancia de esto una falta
grave sujeta a las sanciones descriptas en el punto 14) inciso C).
9. SUSPENSIÓN DE PASE A SOLICITUD DE DIRECTOR DE ESCUELA: Catedral
Alta Patagonia S.A suspenderá de inmediato la vigencia, uso y/o goce de un pase, con
la sola solicitud suscripta por el Director de la Escuela correspondiente, en los pases
adquiridos por la escuela de la que es Director, ya que el pase pertenece a la Escuela
de esquí. En tal supuesto, la solicitud de suspensión implicará la asunción de
responsabilidad exclusiva, absoluta y definitiva por parte de la Escuela solicitante
respecto de eventuales reclamos.
10. INSTRUCCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS POR CATEDRAL ALTA
PATAGONIA S.A./AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Los Directores, Instructores,
Coordinadores y/o Ayudantes que ostentaren un pase normal adquirido por una
Escuela de Esquí y/o Snowboard, deberán ajustar su obrar e inducir a sus alumnos a:
A. Contribuir a la seguridad y no poner en riesgo la misma como así tampoco la
excelencia pretendidas para el Centro de Esquí;
B. Acatamiento inmediato de todas las medidas de seguridad dispuestas por
Catedral Alta Patagonia S.A. y/o la autoridad de Aplicación, en pistas,
caminos, medios de elevación y/o cualquier otra instalación del Centro de
Esquí a la que tuvieren acceso;
C. Acatamiento inmediato de todas las medidas y/o acciones que le fueren
indicadas por personal de patrulla y/o seguridad y/u operadores de medios de
elevación dependientes de Catedral Alta Patagonia S.A. y/o por el personal
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del EAMCEC, que estuvieran dirigidas a hacer cesar una conducta o situación
que contrarié de algún modo las condiciones de uso del pase normal
precedentemente establecidas y/o que pusieren en riesgo la seguridad de las
personas y/o los bienes y/o que de algún modo comprometieren la excelencia
de los servicios que se prestan al esquiador y al público en general.
11. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: La Escuela de esquí y/o snowboard se
obliga en forma solidaria a responder por todos los daños y perjuicios originados por
conducta u obrar impropio y/o prohibido en que incurrieren el/los Instructores,
Coordinadores y/o Ayudantes para quienes compró pases. El Director de la escuela
será el responsable de informar a cada uno de los Instructores, Coordinadores y/o
Ayudantes de todas las normas y de la correcta utilización de los pases.
12. SUSPENSION DE LOS SERVICIOS: El personal de Catedral Alta Patagonia S.A.
y/o personal de la Autoridad de Aplicación (EAMCEC), podrá proceder a la
suspensión del pase normal de los Directores, Instructores, Coordinadores, Ayudantes
y/o Alumnos de Escuela de Esquí y/o Snowboard, en todos aquellos supuestos que se
verifique una violación y/o transgresión a las prohibiciones y condiciones de uso del
pase normal establecidos en el presente cuerpo y/o en las Condiciones Generales de
Servicio de Catedral Alta Patagonia S.A., disponibles en la oficina de atención al
cliente o en www.catedralaltapatagonia.com. En tales supuestos, el Instructor, debe
acatar de inmediato la medida, mientras Catedral Alta Patagonia S.A. deberá
denunciar la situación en el mismo día y con la mayor inmediatez posible ante el
EAMCEC, poniendo a disposición del organismo toda la información y
documentación pertinente.
13. SUSTANCIACION POR LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN: En los supuestos
previstos en la clausula anterior, el EAMCEC sustanciará un proceso sumarísimo con
la participación de Catedral Alta Patagonia S.A., la/s personas involucrada/s y la
Escuela adquiriente del Pase normal, a efectos de dirimir y resolver la cuestión. .
Dicho proceso se llevara a cabo en plazos acotados que el EAMCEC determine
razonablemente en función de las particularidades del caso y las necesidades de una
pronta definición.
14. SANCION POR LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La violación a las
prohibiciones establecidas en el presente cuerpo de condiciones de uso y goce del
servicio, como así también las conductas que infringieren las normas implementadas
en pos de la seguridad de las personas y/o los bienes, y/o que comprometieren la
excelencia de los servicios que se brindan en el Centro de Esquí, podrán ser
sancionadas con la suspensión provisoria y/o definitiva de los servicios inherentes al
pase normal, por Resolución fundada del EAMCEC, conforme las siguientes
previsiones:
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A. La violación de cualquiera de las condiciones establecidas en los puntos 3, 4,
y 10 del presente cuerpo de condiciones de uso y goce de los servicios,
tornara aplicable la suspensión del pase por un tiempo de hasta SEIS (6)
DIAS CORRIDOS. En caso de reincidencia dentro de la misma temporada
invernal, se podrá proceder a la suspensión definitiva de los servicios de pase
normal para el resto de la temporada en curso.
B. La falta de acreditación en tiempo y forma acerca de la condición de
Coordinador y/o Ayudantes en cuyo favor la Escuela adquirió los pases,
tornará aplicable una sanción económica equivalente al valor de cinco (5)
Pases Esquiador Adulto Diario de Temporada Alta. El incumplimiento de
pago de dicha sanción por parte de la Escuela sancionada, dentro de los tres
(3) días hábiles posteriores a su notificación, dará lugar a la suspensión de
todos los servicios adquiridos por la Escuela involucrada.
C. El incumplimiento o transgresión a cualquiera de las condiciones establecidas
en los puntos 2, 8, 10 y 12 del presente cuerpo de Condiciones Generales de
uso y goce de los servicios, tornará aplicable una sanción equivalente a la
suspensión definitiva de los servicios de pase normal durante la temporada
invernal 2018 o por un plazo que determinara la Autoridad de Aplicación.
DOMICILIOS ESPECIALES-VALIDEZ: Serán validas todas las notificaciones,
comunicaciones y/o requerimientos escritos que se practicaren en los respectivos
domicilios especiales constituidos en el presente, como así también las citaciones o
convocatorias practicadas a las respectivas direcciones de correo electrónico
denunciados por los abajo firmantes.
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REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE LA ESCUELA DE ESQUI Y/O
SNOWBOARD ACCEDA AL TARIFARIO DE PRECIOS PROMOCIONALES.
a) Al momento del retiro de los pases, la escuela de esquí y/o snowboard deberá
presentar a Catedral Alta Patagonia S.A. el listado de los Instructores que serán
beneficiarios de los pases, cuya habilitación como Instructores Nacionales deberá
estar certificada por el organismo emisor de la misma y por A.A.D.I.D.E.S.,
mediante presentación de nota formal, o, en su caso, la documentación que acredite
la realización de cursos de capacitación básica, que el organismo emisor acepte
como validos.
b) Presentar a Catedral Alta Patagonia S.A. copia certificada por Escribano Público
de Estatuto Social y, Estatuto Constitutivo o Acta Constitutiva de la Escuela, e
indicar el nombre de la persona que reviste el carácter de Director de la Escuela,
como asimismo un domicilio en la Base del Cerro Catedral y una dirección de
correo electrónico, en donde indistintamente serán válidas cualquier comunicación
o notificación a los fines del presente Tarifario, de las condiciones de uso y goce
de los servicios y de los presentes requisitos.
c) Presentar a Catedral Alta Patagonia S.A. documentación que acredite la condición
de la Escuela frente al Impuesto al Valor Agregado.
d) Presentar a Catedral Alta Patagonia S.A., original y copia de la Habilitación
Comercial de la Escuela, otorgada por la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche, con vigencia como mínimo hasta el día 30 de septiembre de 2018.
e) Suscripción, por parte del representante legal de la Escuela y de su Director, de la
cláusula de aceptación de los términos y condiciones de las “CONDICIONES DE
USO Y GOCE DE PASE NORMAL PARA INSTRUCTORES DE ESCUELAS
DE ESQUI Y/O SNOWBOARD PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2018”.
f)
La compra de los pases promocionales deberá ser realizada por cada Escuela
en forma individual.
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CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL
TARIFARIO, DE LAS CONDICIONES Y DE LOS REQUISITOS.
Por la presente, declaramos aceptar en su totalidad los términos y condiciones del
“TARIFARIO DE PRECIOS PROMOCIONALES DE PASES, EXCLUSIVO PARA
INSTRUCTORES DE ESCUELAS DE ESQUI Y/O SNOWBOARD, CON VALIDEZ PARA
LA TEMPORADA INVERNAL 2018”, como asimismo las de las “CONDICIONES DE
USO Y GOCE DE PASE NORMAL PARA INSTRUCTORES DE ESCUELAS DE
ESQUI Y/O SNOWBOARD PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2018”, y de los
“REQUISITOS NECESARIOS
PARA QUE LA ESCUELA DE ESQUI Y/O
SNOWBOARD ACCEDA AL TARIFARIO DE PRECIOS PROMOCIONALES.” y de
las “CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CATEDRAL ALTA
PATAGONIA S.A.” incluidas como Anexo 1 y nos comprometemos a dar fiel
cumplimiento a sus disposiciones.
En la Base del Cerro Catedral a los ____días del mes de _____________ de _____ se
firma la presente, habiendo recibido copia fiel de los instrumentos precedentemente
indicados.

------------------------------------Firma
Nombre o razón social de la entidad:
Nombre del firmante:
Documento de Identidad:
Representación acreditada:
Dirección para notificaciones por escrito:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono:

----------------------------------Firma
Nombre o razón social de la entidad:
Nombre del firmante:
Documento de Identidad:
Representación acreditada: Director de la Escuela:
Dirección para notificaciones por escrito:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono:
Aprobado Res. XXX-EAMCEC-18

Página 7

Anexo 1

Condiciones generales del servicio
1. El Pasaje esquiador en cualquiera de sus modalidades, sea nominativo o no, no es
transferible ni reembolsable, a excepción del Pasaje para residente según
"Condiciones de compra promoción residentes", sólo puede ser usado por el titular. El
uso por quien no resulte titular del Pasaje, pertenezca o no al grupo familiar del titular
o cualquier violación al uso normal del mismo por su titular autoriza a Catedral Alta
Patagonia S.A. a suspender definitivamente el Pasaje en forma inmediata y traerá
aparejado de pleno derecho, y sin necesidad de interpelación ni notificación formal
alguna la resolución del contrato de los Pasajes emitidos en su consecuencia,
perdiendo el/los Usuario/s todos los derechos que poseía/n de utilizar nuevamente el
servicio.
2. El término "esquí" y/o "esquiador" utilizado en estas Condiciones generales engloba
también la modalidad de "snowboard" y/o "snowboardista".
3. Catedral Alta Patagonia S.A. no se responsabiliza en caso de robo, hurto, deterioro,
olvido y / o extravío del Pasaje. En cualquiera de estos casos, si el Usuario
pretendiese acceder a los Medios de elevación deberá adquirir nuevamente la
Keycard (tarjeta de proximidad porta Pasaje). En todos los casos la reemisión tendrá
un costo administrativo adicional de $ 315.- (pesos trescientos quince). El titular del
Pasaje tiene el deber de custodia del mismo.
4. La Keycard (tarjeta de proximidad porta Pasaje) tiene vida útil y no posee seguro de
reposición. Es obligatoria en todos los Pasajes de esquí. Su precio de venta será de $
150.- (pesos ciento cincuenta) reembolsable para las Keycard vendidas a partir de la
temporada invernal 2013 en caso de devolución de las mismas en buenas
condiciones.
5. No se aceptarán devoluciones del Pasaje y en consecuencia no se devolverá el
precio pagado en caso de servicios voluntariamente no utilizados y/o en caso de
servicios no utilizados por razones climáticas.
6. Pack pass: promoción de Pasajes para ser utilizados en días consecutivos en todos
los Medios operativos, que incluye descuentos y bonificaciones en función de la
cantidad de días incluidos en cada Pack y en relación al valor del Pasaje diario. No
incluye acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, ni acceso al Living
gold, ni estacionamiento en Playa sur.
Los Pasajes Pack que abarquen dos temporadas (baja-media/ media-alta/ alta-media/
media-baja) tendrán la tarifa correspondiente a la temporada en la que más días se
incluya el servicio. A igualdad de días, se aplicará la tarifa superior.
7. Los Pasajes Flexi pass serán válidos en las temporadas invernales 2018 y/ó 2019 en
días alternados o consecutivos, en su correspondiente temporada (baja, media o alta)
en todos los medios operativos. No incluye acceso al Living Gold, ni estacionamiento
en Playa Sur. La no apertura del Pasaje en las temporadas invernales 2018 y/ó 2019
implica la pérdida del mismo y de su valor, no pudiendo ser utilizado en las
temporadas siguientes.
Condiciones Generales del Servicio aprobado Res 086-EAMCEC-17
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8. Los Pasajes Exclusive pass serán válidos en las temporadas invernales 2018 y/ó
2019 en días alternados o consecutivos, en su correspondiente temporada (baja,
media o alta) en todos los medios operativos. Incluye acceso al Living Gold y
estacionamiento en Playa Sur. La no apertura del Pasaje en las temporadas
invernales 2018 y/ó 2019 implica la pérdida del mismo y de su valor, no pudiendo ser
utilizado en las temporadas siguientes.
9. Se considera Infante al niño de entre 0 y 5 años inclusive. Se considera Menor al
niño de entre 6 y 11 años inclusive. Se considera Mayor a los esquiadores desde los
12 a los 64 años. Dentro del rango de tarifa Menor se incluyen los Senior
(esquiadores de 65 a 69 años inclusive).
10. Los esquiadores de 70 años en adelante tendrán Pasaje de esquí sin cargo,
presentando original y fotocopia de documento de identidad en las cajas habilitadas.
No válido para Tour Catedral (ascenso peatón).
11. Los Pasajes de Tarde incluyen acceso a los Medios de elevación correspondientes
desde las 13:00 horas hasta el cierre de los mismos.
12. Los Pasajes de Esquí de fondo, permiten ascenso y recirculación únicamente por
Telecabina Amancay.
13. La compra de los Pasajes implica respetar los turnos y/o colas en los Medios de
elevación. El personal de Catedral Alta Patagonia S.A. podrá exigir, cuando existan
colas en los Medios de elevación, que estos vayan con todas sus plazas cubiertas.
14. Catedral Alta Patagonia S.A. Se reserva el derecho de admisión y permanencia.
15. El Pasaje es válido para ascender únicamente por los Medios de elevación de
Catedral Alta Patagonia S.A. La no apertura del Pasaje en la temporada invernal
2018 implica la pérdida del mismo y de su valor, no pudiendo ser utilizado en las
temporadas siguientes, a excepción de aquellos productos que expresamente lo
prevean.
16. El personal de Catedral Alta Patagonia S.A. podrá exigir, en cualquier momento, la
exhibición del Pasaje y documentos que acrediten la identidad del titular.
17. El personal de Catedral Alta Patagonia S.A. podrá suspender provisoria o
definitivamente el Pasaje en cualquier momento y lugar en caso de uso contrario a
las presentes Condiciones generales o uso contrario a la moral y buenas
costumbres o si el usuario incurre en inconductas, incluyendo aquellas que pongan
en peligro la integridad física de otras personas o de sí mismo y /o en caso de que
el Usuario no respete las normas establecidas en el Reglamento de Funcionamiento
y Seguridad de Pistas aprobado por el Ente Regulador de la Concesión del Cerro
Catedral mediante Resolución Nº 166-ENRECAT–06 de fecha 23/11/2006 que se
encuentra exhibido en la oficina de Atención al Cliente de Catedral Alta Patagonia
S.A. Como así también en nuestra página web www.catedralaltapatagonia.com
18. El Usuario acepta y se compromete a cumplir las obligaciones a su cargo
establecidas en las normas del Reglamento de Funcionamiento y Seguridad de
Pistas aprobado por el Ente Regulador de la Concesión del Cerro Catedral mediante
Resolución Nº 166-ENRECAT–06 de fecha 23/11/2006 que se encuentra exhibido
en la oficina de Atención al Cliente de Catedral Alta Patagonia S.A. Asimismo el
Usuario asume las consecuencias por incumplimiento establecidas en el Reglamento
de Funcionamiento y Seguridad de Pistas aprobado por el Ente Regulador de la
Concesión del Cerro Catedral mediante Resolución Nº 166-ENRECAT–06 de fecha
Condiciones Generales del Servicio aprobado Res 086-EAMCEC-17
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23/11/2006.- que se encuentran disponibles en la oficina de Atención al Cliente y en
nuestra página web www.catedralaltapatagonia.com, como así también aquellas
inherentes al uso exclusivo del Pasaje por su titular.
19. El Usuario del Pasaje entiende que es responsable por el uso seguro de los Medios
de elevación. También entiende que es responsable de controlar su velocidad, rumbo
y postura, y que debe ser responsable de determinar si su nivel de esquí es suficiente
para el uso de diferentes Medios de elevación, Pistas y caminos. Se le informa al
Usuario que hay riesgos inherentes a la práctica del esquí y otros riesgos en los
deportes de montaña. Estos riesgos incluyen, pero no están limitados a: variaciones
en la nieve, viento, visibilidad, Pistas y terreno, hielo, condiciones del hielo, piedras,
avalanchas, árboles y otras formas boscosas que crecen, sobre y debajo de la
superficie, torres de Medios de elevación, sogas demarcadoras, equipamiento para la
fabricación de nieve y otros obstáculos naturales o hechos por el hombre en y / o
fuera de las Pistas designadas y/ o por los equipos que utilice para deslizarse y/o
elementos que porte. Se le informa que también pueden ocurrir colisiones con
equipamiento fijo o móvil, y / o colisiones con terceros Usuarios que no generan
ningún tipo de responsabilidad a Catedral Alta Patagonia S.A. Se le informa que las
condiciones de las Pistas demarcadas varían por las condiciones climáticas y por el
uso. Si el adquirente no está de acuerdo en que los perjuicios, a veces severos,
resultante de estos riesgos, no son responsabilidad de Catedral Alta Patagonia S.A.,
y no está de acuerdo en que voluntariamente asume estos riesgos o perjuicios
mientras practica este deporte, no debe comprar el Pasaje. Como comprador del
Pasaje, el Usuario asume todos los riesgos personales, materiales y daños a
terceros inherentes a la práctica de esquí, a la cual reconoce como actividad
riesgosa en sí misma.
20. Se le informa al Usuario que debe respetar las señalizaciones, indicaciones, carteles
y advertencias sobre Pistas y Medios de elevación tanto de la señalización como del
personal de la Empresa.
21. Los Usuarios con discapacidad deberán previamente informar a Catedral Alta
Patagonia S.A. La naturaleza de la discapacidad y la necesidad de asistencia
complementaria. Los Usuarios con discapacidad deberán previamente solicitar
autorización a Catedral Alta Patagonia S.A. para acceder a los Medios de elevación.
En caso de otorgarse autorización, y de ser necesario una tercera persona
responsable, ésta deberá previamente hacerse responsable de la seguridad de la
persona discapacitada firmando el correspondiente deslinde de responsabilidad y
acompañarla físicamente en forma permanente. El/la acompañante deberá adquirir el
Pasaje correspondiente a los servicios que utilice en idéntico valor al Pasaje de
discapacitado, con la obligación de acompañamiento físico permanente. En caso de
de verificarse infracción a ésta disposición (acompañamiento físico permanente),
ambos beneficiarios (discapacitado y acompañante) serán pasibles de la suspensión
definitiva del Pasaje con pérdida definitiva de uso y goce del mismo y sin devolución
de los importes que se hubieren abonado para su adquisición.
Se informa que los únicos Medios de elevación habilitados para esquí de personas
discapacitadas y/o esquí adaptado son los siguientes:
TS Séxtuple y TS Lynch sin restricción. TS Cuádruple Punta Nevada con restricción
para un total de 4 (cuatro) esquiadores de esquí adaptado como máximo en
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simultáneo. TS Triple Park sin restricción. TS Nubes habilitada únicamente para
esquiadores adaptados expertos en días con condiciones óptimas de clima y estado
de Pista, a criterio de Catedral Alta Patagonia S.A.
TS Cóndor I, II y III habilitadas únicamente para esquiadores adaptados expertos.
TC Amancay y TS 2000 sin restricción. TS Diente de Caballo con restricción máxima
de 2 (dos) practicantes de esquí adaptado en simultáneo. Se informa que está
expresamente prohibido utilizar Medios de elevación distintos a los habilitados para
esquí de personas discapacitadas y/o esquí adaptado.
Asimismo se informa que las únicas Pistas habilitadas para esquí de personas
discapacitadas y/o esquí adaptado son las Pistas verdes y azules que correspondan
al Medio de elevación en que ascendió. Se habilitan por excepción para los
esquiadores adaptados expertos las Pistas rojas de los Medios mencionados. Las
Pistas negras no se encuentran habilitadas para esquí adaptado. Se informa que es
obligatorio el uso de la faja o cinta de seguridad para sujetar la silla al Medio de
elevación.
Condiciones de acuerdo al artículo 5.5 de la parte b del anexo II del Reglamento de
Seguridad de Pistas, aprobado mediante Resolución Nº 166-ENRECAT-06 del Ente
Regulador de la Concesión del Cerro Catedral.
22. No se permite el uso de snowboard en los T-bars, Medios de arrastre de
principiantes y en aquellos que determine Catedral Alta Patagonia S.A.
23. En los Medios de elevación, y al sólo efecto de la seguridad de los Usuarios, el Jefe
del Medio o superior, el personal de Patrulla y Seguridad en Pistas podrán limitar el
ascenso en función de la condición técnica que demuestre el cliente.
24. El equipamiento del Usuario deberá reunir las condiciones de seguridad necesarias
para la práctica del deporte y / o uso de Medios de elevación, ello implica un abrigo
suficiente, en todas las partes del cuerpo, para resistir las bajas temperaturas y para
estar a la intemperie durante 3 a 5 horas en caso de desperfectos en el Medio de
elevación. En caso de no reunir estas condiciones Catedral Alta Patagonia S.A.no se
responsabiliza por las consecuencias que pudieran surgir por la falta de dichos
elementos.
25. La paralización parcial, sectorial o total de los Medios de transporte autorizadas por
el EAMCEC por cualquier motivo incluidas las causadas por factores climáticos, y / o
de seguridad y/u operativos no da derecho a reclamo de ninguna naturaleza.
26. Por causas climáticas un Medio puede estar "Condicional", esto significa que por su
seguridad, el mismo puede ser cerrado en cualquier momento o sufrir detenciones
por tiempo indeterminado, y puede darse el caso de tener que
paralizarlo por completo y evacuar la línea con arneses y/o elementos de seguridad.
Catedral Alta Patagonia S.A. podrá restringir el embarque de menores e infantes en
Medios de elevación “Condicionales” por razones de seguridad. En caso de adquirir
Pasajes cuando la condición de clima sea “Condicional” y esto sea informado en la
factura, página web y en las boleterías, no dará derecho a reclamo alguno ni
devolución. Se considera Menor a los niños menores de 12 años o cuya altura sea
inferior a 1.25 metros.
27. Los niños de altura inferior a 1,25 metros o menores de 12 años no pueden ser
transportados en una silla si no son acompañados al menos por un adulto, dentro de
las condiciones siguientes:
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Un máximo de cuatro niños son admitidos por adulto solo si se ubican dos niños a
cada lado del adulto, no debe haber espacio libre entre los niños. La calificación de
adulto es la de mayor de 18 años. El adulto debe estar en condiciones de aportar o
prestar la ayuda necesaria a los niños con los que realiza el viaje, principalmente en
lo relativo a la barra de seguridad y respecto a las condiciones de seguridad; en el
caso de un grupo formado, corresponde al responsable del grupo organizar a los
niños por silla, dentro del plan previsto por Catedral Alta Patagonia S.A. para el medio
y de asegurar previo al embarque, que los adultos involucrados no se oponen al
acompañamiento de los niños y que no entorpezca el acceso al medio. El padre,
guía, instructor o tutor que no cumpla con este artículo será sancionado, pudiendo
negarle el acceso a los medios de elevación por un plazo determinado o retirándole el
pasaje para los medios de elevación.
28. Los rescates efectuados por personal de Patrulla fuera de las Pistas habilitadas y en
las áreas fuera de Pistas y /o de personas que infrinjan las Condiciones generales del
servicio y /o que infrinjan los horarios que fije Catedral Alta Patagonia S.A. para la
utilización de los Medios de elevación, serán realizados a exclusivo cargo y costo del
Usuario. El costo de rescate por persona será cómo mínimo, igual a la suma de
pesos equivalente a un pase semanal mayor de alta temporada. El costo del rescate
podrá ser mayor de acuerdo a la naturaleza que implique el mismo.
29. Los equipos de esquí, deberán poseer un sistema de detención automática (stoppers)
en buenas condiciones de operación, para evitar su eventual deslizamiento
accidental, o bien, en el caso de equipos de snowboard, snowbikes o snow bmx,
una correa que deberá sujetarla en todo momento al cuerpo de su titular, inclusive
mientras utilice un Medio de elevación. Para el caso de utilizar correa, si el equipo es
dejado por su titular en cualquier área por encima de la base, deberá sujetarlo a una
estructura fija, que impida su deslizamiento. Catedral Alta Patagonia S.A. podrá
prohibir el ascenso o hacer descender de la montaña al Usuario que no porte el
stopper o la correa adecuada.
Además podrá sancionar al Usuario con la suspensión o pérdida del Pasaje, según la
gravedad del caso y/o posibles reiteraciones.
30. Para ascender con equipos distintos de esquí o snowboard ( ej.: snowmoto,
snowbike, bicicletas, raquetas, etc.) El Usuario deberá solicitar autorización previa en
la oficina de Atención al Cliente de Catedral Alta Patagonia S.A.
31. No se permite utilizar las Pistas con esquíes de travesía, raquetas, plásticos, trineos u
otros medios que prohíba Catedral Alta Patagonia S.A., quedando sujeta en cualquier
caso la utilización de medios diferentes de aquellos que se usen para la práctica del
esquí alpino y del snowboard a las áreas que especialmente pudiera habilitar
Catedral Alta Patagonia S.A. a tal fin. Cuando por circunstancias excepcionales un
esquiador se vea obligado a ascender o descender a pie deberá hacerlo en todo caso
por el lateral de la Pista. Para la práctica de esquí de travesía se deberá solicitar
autorización previa a Catedral Alta Patagonia S.A.
32. Se encuentra prohibido el ascenso en Medios de elevación aéreos, a excepción de la
Telecabina Amancay y la Telesilla Séxtuple, a pasajeros Usuarios de snowboard que
no posean la destreza suficiente y el nivel técnico para poder desembarcar de los
Medios en forma segura. Se tomará en cuenta el nivel de dificultad indicado en el
Medio y la evaluación hecha por el Jefe del Medio, personal de Patrulla o Seguridad
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en Pistas. De considerar que el Usuario no reúne las condiciones técnicas
necesarias, esto implicará el retiro del Pasaje sin devolución del precio abonado.
33. Se encuentra prohibido el ascenso con equipo de parapente.
34. Se encuentra prohibido el ascenso con animales por los Medios de elevación , salvo
en aquellos casos autorizados por Catedral Alta Patagonia S.A. por razones de
seguridad, auxilio y rescate o de la necesaria atención a personas con discapacidad.
35. Se encuentra prohibido escalar en el área concesionada.
36. Se encuentra prohibido esquiar portando bebés o niños en mochilas.
37. Se encuentra prohibida la utilización de elementos deslizables como los denominados
colapatín según Disposición provincial 003/92, la utilización de los mismos dará lugar
a aplicar el derecho de admisión y al retiro del Pasaje sin devolución del precio
abonado. La Empresa no se hace responsable por la guarda de los mismos
deslizables. Se encuentra prohibido el tránsito de peatones por las Pistas.
38. El ingreso al Kids Club está sujeto a Condiciones generales, cupos limitados y
horarios de servicio; no incluye servicio de guardería en ninguna edad y el tiempo
máximo de permanencia es de 3 horas por día, con un máximo de 10 días de
utilización por niño durante la temporada.
39. La condición de embarazo aumenta los riesgos que implica el uso de los Medios de
elevación y arrastre como así también la práctica del esquí y la permanencia en áreas
esquiables. La compra del Pasaje trae aparejada la aceptación y conocimiento del
aumento de los riesgos que implica el uso de los Medios de elevación por parte del
Usuario y por consiguiente la correspondiente asunción de responsabilidad absoluta y
exclusiva por parte de este último.
40. Para la aplicación de precios reducidos, descuentos y/o promociones, Catedral Alta
Patagonia S.A. se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento y a lo largo
de la temporada, la presentación de la documentación acreditativa correspondiente.
La falta de presentación de la documentación razonablemente solicitada podrá
acarrear la suspensión parcial o definitiva del Pasaje sin derecho alguno.

Condiciones generales del servicio aprobadas por resolución n° 086-EAMCEC-17
V280917

Condiciones Generales del Servicio aprobado Res 086-EAMCEC-17

Página 13

