CONDICIONES DE COMPRA PASAJES DE RESIDENTES 2023
1.
a) Se considera “residente local” a todas aquellas personas que residan en forma permanente en las
ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi y tengan al menos 6 meses de antigüedad al momento
de la adquisición de la promoción. Todos los residentes mayores de 18 años deben firmarel contrato
de promoción residente en forma personal o a través de representante legal, sin excepción. Para
acreditar residencia permanente, deberán presentar fotocopia y original del último ejemplar vigente
del Documento Nacional de Identidad con domicilio en la Ciudad, que será corroborado en la página:
https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/. Además, deberá adjuntar:
a) fotocopia y original de una factura de agua, luz o gas que registre consumos en el último año, a su
nombre y/o de su cónyuge y/o concubino y/o conviviente, en cuyo caso deberá acreditar el vínculo
presentando original y fotocopia de la libreta de casamiento en el primer caso y/o mediante un
instrumento público de los enumerados en el artículo Nº 289 del Código Civil y Comercial de la Nación
, con idéntico domicilio que el del Documento Nacional de Identidad; o, b) contrato de alquilercon fecha
cierta y vigencia de 2/3 años, a su nombre y/o de su cónyuge y/o concubino y/o conviviente, en cuyo
caso deberá acreditar el vínculo presentando original y fotocopia de la libreta de casamiento en el
primer caso y/o mediante un instrumento público de los enumerados en el artículo Nº 289 del Código
Civil y Comercial de la Nación; o, c) recibo de sueldo como personal efectivo de una empresa
domiciliada en la Ciudad de Bariloche, con una antigüedad mínima de 6 meses al momento de la
adquisición de la promoción; o, d) constancia de alumno regular de alguna universidad local. Todos los
residentes locales menores de 18 años deberán adquirir la promoción residente por medio de su
madre/padre/tutor y/o representante legal, quien firmará el contrato de compra de la promoción
residente y presentará Documento Nacional de Identidad con domicilio conformado más el certificado
de escolaridad del menor. Haber adquirido promociones residentes detemporadas anteriores no se
considera como acreditación de residencia para la temporada 2023.
b) Se considera residentes rionegrinos a todas aquellas personas que residan en forma permanente en
la provincia de Río Negro (no incluye a los residentes locales) y tengan al menos 6 meses de antigüedad
de residencia permanente en la provincia al momento de la adquisición de la promoción. Todos los
residentes mayores de 18 años deben firmar el contrato de promoción residente rionegrino en forma
personal o a través de representante legal, sin excepción. Para acreditar residencia rionegrina
permanente, deberán presentar fotocopia y original del último ejemplar vigente del Documento
Nacional de Identidad con domicilio en la Provincia, que será corroborado en la pagina:
https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/. Además deberá adjuntar:: a) fotocopia y original de una
factura de agua, luz o gas que registre consumos en el último año a su nombre y/o de su cónyuge y/o
concubino y/o conviviente, en cuyo caso deberá acreditar el vínculo presentando original y fotocopia
de la libreta de casamiento en el primer caso y/o mediante un instrumento público de los enumerados
en el artículo Nº 289 del Código Civil y Comercial de la Nación, con idéntico domicilio que el del
Documento Nacional de Identidad; o, b) contrato de alquiler con fecha cierta y vigencia de 2/3 años, a
su nombre y/o de su cónyuge y/o concubino y/o conviviente, respecto de un inmueble ubicado en la
Provincia de Rio Negro, en cuyo caso deberá acreditar el vínculo presentando original y fotocopia de la
libreta de casamiento en el primer caso y/o mediante un instrumento público de los

enumerados en el artículo Nº 289 del Código Civil y Comercial de la Nación; o, c) recibo de sueldo como
personal efectivo con una empresa domiciliada en la Provincia de Rio Negro con una antigüedad de 6
meses al momento de la adquisición de la promoción; o, d) constancia de alumno regular de alguna
universidad ubicada en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego. Todos los
residentes rionegrinos menores de 18 años deberán adquirir la promoción residente por medio de su
madre/padre/tutor y/o representante legal, quien firmará el contrato de compra de la promoción
residente y presentará Documento Nacional de Identidad con domicilio conformado másel certificado
de escolaridad del menor. Haber adquirido promociones residentes de temporadas anteriores no se
considera como acreditación de residencia para la temporada 2023.
2. El precio de la promoción no incluye la tarjeta de proximidad porta promoción (Keycard), la cual
debe ser adquirida y abonada por separado. El uso de la misma es obligatorio e indispensable. Valor de
la tarjeta de proximidad (Keycard) $ 900.- (pesos novecientos). Al momento de la venta se entregará al
comprador y firmante de las presentes Condiciones cada Pasaje adquirido grabado en su
correspondiente Keycard. Al finalizar la temporada invernal el Residente beneficiario tendrá la
posibilidad de devolver la Keycard recuperando íntegramente su costo de adquisición, al valor
establecido en el tarifario vigente, siempre que la misma se encuentre en estado de ser utilizada. La
compra de una nueva Keycard por extravío y/o inutilidad de la original, acarreará a su titular el pago
del valor de una nueva tarjeta, al valor establecido en el tarifario vigente, más un cargo administrativo
adicional equivalente al 14 % (catorce por ciento) del valor del PEADTA (Pasaje Esquiador Adulto Diario
Temporada Alta) aprobado vigente.
3. La falta de apertura del Pasaje Residente en la temporada invernal 2023, impide la posibilidad de
utilizarlo en las temporadas siguientes. Solo se hará un reconocimiento del valor abonado mediante la
emisión de una nota de crédito, que será computado a cuenta del precio de la temporada siguiente
en los siguientes casos y de acuerdo a la siguiente escala:
-Aviso de no apertura ANTES del 01 de junio de 2023, se reconocerá el 100% del valor de Adquisición
del Pasaje;
-Aviso de no apertura ANTES del 15 de junio de 2023, se reconocerá el 50% del valor de Adquisición
del Pasaje;
-Aviso de no apertura ANTES del 30 de junio de 2023, se reconocerá el 25% del valor de Adquisición del
Pasaje;
A partir del 01 de julio de 2023, el Residente beneficiario de Pasaje promocional que no hubiera dado
aviso de no apertura del mismo ante Catedral Alta Patagonia S.A., PERDERÁ el 100% de su valor, no
pudiendo utilizarlo en la temporada siguiente.
Sin perjuicio de la escala anterior, se deja constancia que, hasta el 30 de junio de 2023, el beneficiario
Residente del Pasaje Promocional podrá invocar razones médicas respecto a la no utilización del Pasaje
mediante la presentación del original de un Certificado Médico, expedido por un profesional
domiciliado en la Ciudad de Bariloche y debidamente matriculado para el ejercicio de su especialidad.
Dicha certificación deberá contener los datos de la incapacidad que aqueja al beneficiario e impide la
práctica del deporte, con más los estudios y/o análisis médicos de la patología que avalen la
certificación. En tales casos, y cumpliendo tales requisitos, se reconocerá el 100% del valor de la
adquisición del Pasaje, emitiéndose la correspondiente nota de crédito al beneficiario.
En todos los casos precedentemente indicados, el residente beneficiario deberá afrontar un cargo
administrativo equivalente al 14 % (catorce por ciento) del valor del PEADTA (Pasaje Esquiador Adulto
Diario Temporada Alta) aprobado vigente; más el valor correspondiente a la diferencia entre lo
efectivamente abonado y el importe del pasaje y tipo de promoción correspondiente a la temporada
siguiente, según tarifario aprobado.

Se deja expresa constancia que la apertura del Pasaje implica para el residente beneficiario la pérdida
del derecho de avisar respecto a su no utilización y en consecuencia, no podrá obtener el beneficio de
uso para la temporada siguiente.
4. Los datos personales del titular de la promoción serán incluidos en una base de datos de clientes de
Catedral Alta Patagonia S.A. con fines administrativos y comerciales, sujeto a las previsiones de la Ley
N° 25.326 sobre "hábeas data" y resguardo de los datos personales.
5. Las promociones de residentes permiten el ascenso como Tour Catedral sin cargo en los medios de
elevación habilitados para peatones, sólo durante la vigencia de la Temporada de Invierno 2022.
6. Los servicios que permiten cada promoción, según el precio que se abone, y que comprenden las
categorías de residentes locales, residentes rionegrinos y residentes patagónicos, son los siguientes:
A) Catedral Classic (My/Me/Se): Promoción por la cual se paga el equivalente a cuatro (4) Pasajes
Esquiador Diario Mayor Temporada Alta según tarifario 2022. Para ser utilizada desde la apertura hasta
el día de cierre de la temporada invernal 2023, a excepción de 16 días consecutivos coincidentes con
las vacaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires,a partir de las 11
horas, durante los meses de junio, julio y agosto; y durante todo el día a partir del 1 de septiembre y
hasta que finalice la temporada invernal. El período de 16 días de no utilización de la promoción,
depende del Calendario Escolar 2023 a ser publicado por el Consejo Federal de Educación, o autoridad
competente y se informará antes del inicio de la temporada invernal 2023 en
www.catedralaltapatagonia.com/residentes.
El RESIDENTE LOCAL (residente en Bariloche o Dina Huapi) gozará de los siguientes beneficios
adicionales:
1.-Desde el día de inicio de la temporada invernal de esquí del año 2023, y hasta el 31 de agosto de
2023, los RESIDENTES LOCALES titulares de pasajes de esquí, tendrán habilitado el ascenso desde la
base a partir de las 9 (nueve) horas única y exclusivamente en el medio troncal línea Cóndor, siempre
que dicho medio se encuentre en operación. Se aclara que en dicho período, a partir de las 11 horas
el RESIDENTE LOCAL titular de un pasaje de esquí, asciende desde la base por cualquiera de los medios
habilitados. Desde el 01 de septiembre de 2023 y hasta la finalización de la temporada invernal del
mismo año, el RESIDENTE LOCAL titular de un pasaje tiene ascenso habilitado desde las 09 (nueve)
horas por cualquiera de los medios habilitados por Catedral Alta Patagonia S.A.
2.-Asimismo, se establecen a favor del titular de un PASAJE RESIDENTE LOCAL, los siguientes beneficios
adicionales durante la temporada de verano 2022/2023: a) acceso gratuito a los medios deelevación
como Tour Catedral (peatón) y b) acceso a un 30 % de descuento en la compra delproducto pasaje
Mountain Bike, si dicho producto se comercializare durante la Temporada Estival.
Precio de venta promoción: $ 39.960.B) Catedral School (My/Me): Promoción por la cual se paga el equivalente a cinco punto ochenta
(5.80) Pasajes Esquiador Diario Mayor Temporada Alta según tarifario 2022. Para ser utilizada por niños
y jóvenes desde 6 años hasta 17 años de edad, desde el día 1 de julio al día 30 de septiembrede
2023, en los medios de elevación que Catedral Alta Patagonia S.A. asigne para el uso de los clubes
locales, desde el horario de apertura de los medios. No se puede incluir en los planes familiares. Los
menores de hasta 17 años, residentes permanentes en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi que
adquieran una promoción juvenil y compren un curso de esquí antes del día 10 de junio de 2022 en

los clubes de esquí locales afiliados a F.A.S.A. y/o F.R.E.M obtendrán un descuento de $ 17.982.- (pesos
diecisiete mil novecientos ochenta y dos) en la compra del curso. En el caso de las promociones
Catedral School adquiridas con algún tipo de descuento, el reintegro será proporcional.
Precio de venta promoción $ 57.942.C) Catedral Weekend (My/Me/Se): Promoción por la cual se paga el equivalente a siete (7) Pasajes
Esquiador Diario Mayor Temporada Alta según tarifario 2022. Para ser utilizada durante todos los fines
de semana y feriados nacionales entre el día 1 de julio y el día 30 de septiembre de 2023, en todos los
medios de elevación de Catedral Alta Patagonia S.A., desde el horario de apertura de los medios. Se
considerarán como feriados nacionales 2023 a los que sean publicados por el Ministerio del Interior y
Transporte de la República Argentina o autoridad competente.
Precio de venta promoción: $ 69.930.D) Catedral University (My/Se): Promoción por la cual se paga el equivalente a siete (7) pasajes
Esquiador Diario Mayor Temporada Alta según tarifario 2022. Para la adquisición de esta promoción se
deberá presentar certificado de estar cursando estudios en una universidad que se encuentre
fuera de la provincia de Río Negro. Además, algún integrante de la familia (padre, madre o hermanos
menores de 18 años) deberá poseer una promoción residente 2023. Promoción para ser utilizada
durante 15 días, alternados o consecutivos, desde el día 1 de julio al día 30 de septiembre de 2023 en
todos los medios de elevación de Catedral Alta Patagonia S.A., desde el horario de apertura de los
medios. No se puede incluir en los planes familiares.
Precio de venta promoción: $ 69.930.E) Catedral Classic + (My/Me/Se): Promoción por la cual se paga el equivalente a nueve punto cinco
(9.5) Pasajes Esquiador Diario Mayor Temporada Alta según tarifario 2022. Para ser utilizada desde el
día 1 de julio de al día 30 de septiembre de 2023, a excepción de 16 días consecutivos coincidentes con
las vacaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en todos los medios
de elevación de Catedral Alta Patagonia S.A., desde el horario de apertura de los medios.
Precio de venta promoción: $ 94.905.-

F) Catedral Max (My/Me/Se): Promoción por la cual se paga el equivalente a veintiún (21) Pasajes
Esquiador Diario Mayor Temporada Alta según tarifario 2022. Para ser utilizada desde el día 1 de
julio al día 30 de septiembre de 2022, en todos los medios de elevación de Catedral AltaPatagonia
S.A., desde el horario de apertura de los medios.
Precio de venta promoción: $ 209.790.G) Catedral Max (Infante): Promoción por la cual se paga el equivalente a cuatro (4) Pasajes Esquiador
Diario Menor Temporada Alta según tarifario 2022. Para ser utilizada desde el día 1 de julio al día
30 de septiembre de 2023, en todos los medios de elevación de Catedral AltaPatagonia S.A., desde
el horario de apertura de los medios. Venta exclusiva a Residentes locales (incluye San Carlos de
Bariloche y Dina Huapi). No se puede incluir en los planes familiares.
Precio de venta promoción: $ 33.200.-

7. Queda terminantemente prohibido impartir clases de esquí o snowboard y cualquier otro tipo de
clase, en forma arancelada o gratuita, utilizando las promociones de residentes dispuestas en estas
condiciones. El personal de Catedral Alta Patagonia S.A que verificare una infracción a este punto podrá
suspender inmediatamente el pasaje del infractor en forma temporaria o definitiva.
Para el supuesto que el Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral
requiera información sobre la justificación del bloqueo, la firma concesionaria deberá remitir todos
los antecedentes dentro del plazo de las 48 horas de recepcionada la petición.
8.- Los residentes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán un 50 % de descuento en la
compra de cualquiera de las promociones, durante el período de venta de las mismas, presentando
original y copia del Certificado y del Documento Nacional de Identidad. En caso que la persona con
discapacidad requiera de acompañamiento físico permanente y el “CUD” así lo indique, el
acompañante podrá adquirir con un descuento del 50% los pasajes Step 1, tarde, diario, pack,
temporada; con la obligación de acompañamiento físico permanente.
9.- Todo titular de Pasaje, sea cual fuere su modalidad y alcances, deberá disfrutar del mismo
cumpliendo las normas de circulación en la montaña, ascenso y descenso en medios de elevación, uso
de medios, pistas, caminos e instalaciones del Centro de Esquí, prevención de avalanchas, preservación
del medio ambiente y, en general, con todas las normas y reglamentos inherentes a la seguridad pública
y también aquellas relacionadas con la prohibición de transferir y/o entregar el Pasaje y que consagran
a su titular como único y exclusivo beneficiario. Las conductas que infraccionaren tales normas harán
pasible al titular del Pasaje de la suspensión de uso del mismo temporaria o definitivamente, según la
gravedad de la infracción y las condiciones previstas para los casos de reincidencia. En caso de
reincidencia, se estará sujeto a las previsiones establecidas en las “Condiciones Generales del Servicio”
que integran como “Anexo1” el presente contrato. El residente que adquiera una promoción debe
informar una dirección postal y casilla de e-mail que serán aceptados como válidos y suficientes para
toda comunicación, requerimiento, notificación, y/o citación relacionada con el uso y goce del PASAJE
que se efectuare desde la empresa CAPSA y/o por elEAMCEC (Ente Autárquico Municipal Fiscalizador
del Cerro Catedral).
10. La compra del Pasaje autoriza en forma irrevocable a Catedral Alta Patagonia S.A., a susdirectivos,
a sus gerentes, y a sus empleados en general a utilizar y presentar ante el E.A.M.C.E.C(Ente
Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral) y/o ante cualquier organismo y/u
oficina pública Nacional, Provincial, y/o Municipal, y/ o ante cualquier tribunal administrativo y/o
tribunales de Justicia Provincial y/o Nacional, y/o Federal, el registro fotográfico, la información
referida al uso del Pasaje a los medios de elevación, como también todos los datos e información
personal obrantes en el legajo del usuario y que fuere requerido formalmente.11. Las presentes Condiciones de Compra y las Condiciones Generales del Servicio incluidas como
“Anexo 1” estarán exhibidas en la página web www.catedralaltapatagonia.com, y serán puestas a
disposición de los compradores de forma previa a la compra. La compra implica la aceptación de las
mismas por todos los titulares de los pases adquiridos.
14. Exclusivamente para las ventas efectuadas en modalidad ON LINE; y de conformidad con los
artículos 1110, 1111 y 1112 del Código Civil y Comercial de la Nación se le informa que Ud. tiene el
derecho irrenunciable de revocar la aceptación de la oferta dentro del plazo de 10 días computados a
partir de la celebración del contrato. La revocación debe ser notificada por Ud. por escrito o por medio
electrónico o similares.

Condiciones de Compra Promoción Residentes Aprobadas por Resolución N° 075-EAMCEC-22 de fecha 31.10.22

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 2023
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

El Pasaje esquiador en cualquiera de sus modalidades, sea nominativo o no, no es
transferible ni reembolsable, salvo excepciones previstas en condiciones de compra, y 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. Asimismo, la empresa concesionaria estará
facultada a cobrar al titular del Pasaje los días correspondientes al uso indebido.
El término "esquí" y/o "esquiador" utilizado en estas Condiciones generales incluye
también la modalidad de "snowboard" y/o "snowboardista".
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 alos
medios de elevación deberá adquirir nuevamente la Keycard (tarjeta de proximidad porta Pasaje).
En todos los casos la reemisión tendrá un cargo administrativo adicional equivalente al14 %
(catorce por ciento) del valor del PEADTA (Pasaje Esquiador Adulto Diario Temporada Alta)
aprobado vigente. El titular del Pasaje tiene el deber de custodia del mismo.
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 definido en el
tarifario de servicios vigente que aprobare el EAMCEC (Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de
la Concesión del Cerro Catedral) para la temporada de invierno. Las Keycards vendidas a partir de
la temporada invernal 2013 podran ser reembolsables al mismo valor de venta vigente,siempre
que se encuentren en buenas condiciones. Son reutilizables mientras se encuentren en buen
estado.
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.
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 con relación al valor del Pasaje diario. No incluye acceso por los molinetes
habilitados como preferenciales, 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.
Los Pasajes Flexi pass serán válidos en las temporadas invernales 2023 y/o 2024 en días
alternados o consecutivos, en su correspondiente temporada (baja, media o alta) en todos los
medios operativos. No incluye acceso por los molinetes habilitados como preferenciales, acceso
al Living Gold, ni estacionamiento en Playa Sur. El no uso del Pasaje, ya sea total o parcial, en las
temporadas invernales 2023 y/o 2024 implica la pérdida del mismo y de su valor, no pudiendo ser
utilizado en las temporadas siguientes.

8.

Los Pasajes Exclusive pass serán válidos en las temporadas invernales 2023 y/o 2024 en
días alternados o consecutivos, en su correspondiente temporada (baja, media o alta) en todos los
medios operativos. Incluye acceso a los molinetes habilitados como preferenciales. No incluye
estacionamiento en Playa Sur. El no uso del pasaje, ya sea total o parcial en las temporadas
invernales 2023 y/o 2024 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).
El usuario es responsable de comprar el pasaje de acuerdo a su categoría según edad
correspondiente, lo cual puede ser posteriormente controlado y el pasaje bloqueado por
personal de Catedral Alta Patagonia S.A. en caso de verificarse que el usuario utiliza un servicio
de menor precio al que le corresponde según su edad.
10.
Los esquiadores de 70 años cumplidos o más, tendrán Pasaje de esquí o esquiador 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 2023 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. personal del EAMCEC y/o personal de la
Municipalidad podrá exigir, en cualquier momento, la exhibición del Pasaje y documentos que
acrediten la identidad del titular. Y en caso de ser necesario solicitar que el usuario descubra su
rostro.
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 –y sus eventuales modificaciones- 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 ySeguridad 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 encuentran disponibles en la oficina
de Atención al Cliente y en nuestra página web www.catedralaltapatagonia.com, como asítambién
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, y del sector de área esquiable correspondiente. 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 el estado de la nieve, viento, visibilidad,
diferencias en el terreno, presencia de hielo, piedras, avalanchas, posibilidadde caída de ramas
y/o árboles y otras formas boscosas que crecen, sobre y debajo de la superficie, torres de medios
de elevación, paravientos, caños fijos, balizas, sogas demarcadoras, cables de acero, 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
alerta al usuario la presencia de equipamiento fijo o móvil, incluyendo motos de nieve, las cuales
pueden circular inclusive remontando pendientes por caminos y/o pistas. las eventuales colisiones
con terceros usuarios no generan ningún tipo de responsabilidad en cabeza de Catedral Alta
Patagonia S.A. y/o de la municipalidad de San Carlos de Bariloche y/o del EAMCEC (Ente Autárquico
Municipal fiscalizador de la concesión del Cerro Catedral). Las pistas demarcadas pueden variar
conforme las condiciones climáticas y por el uso. 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. Si el adquirente no está de acuerdo con la
asunción de riesgos referida no debe comprar el pasaje.
20.
Se le informa al Usuario que debe respetarlos horarios de funcionamiento al público, las
señalizaciones, indicaciones, carteles y advertencias sobre pistas, medios de elevación,
señalización por pida y riesgos de avalancha. Debe respetar y acatar además las advertencias que
pueda realizar el personal de la empresa, personal del EAMCEC o las fuerzas públicas.
21.
Las personas con Certificado de Discapacidad (y su acompañante, si el certificado así lo
indica) pueden acceder a un 50 % de descuento en Pasajes Step 1, Tarde, Diario, Pack, Temporada
y Tour Catedral presentando original y fotocopia del Certificado Unico deDiscapacidad (CUD) y del
Documento Nacional de Identidad, en las boleterías habilitadas a tal efecto. El/la acompañante
deberá adquirir el Pasaje correspondiente a los servicios que utilice enidénticas condiciones al
Pasaje de discapacitado, con la obligación de acompañamiento físico permanente. En caso 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 beneficio y sin devolución de los importes que se hubieren abonado
para su adquisición.
22.
Se informa que los únicos Medios de elevación habilitados para 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 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 adaptado.

Asimismo, se informa que las únicas Pistas habilitadas para 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,
cinta de seguridad para sujetar la silla al Medio de elevación y los anclajes homologados para
evacuación vertical.
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.
23.
No se permite el uso de snowboard en los T-bars y en aquellos que determine Catedral
Alta Patagonia S.A.
24.
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.
25.
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
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.
26.
La paralización parcial, sectorial o total de los Medios de elevación autorizadas por el
EAMCEC (Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral) por cualquier
motivo incluidas las causadas por factores climáticos, y / o de seguridad y/u operativos no da
derecho a reclamo de ninguna naturaleza.
27.
Por causas climáticas un medio de elevación puede estar "Condicional", esto significa
que, por 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 de forma vertical con 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 por
compensación alguna ni devolución del importe abonado.
28.
Los niños de altura inferior a 1,25 metros no pueden ser transportados en una silla si no
son acompañados al menos por un adulto conforme al Reglamento de Funcionamiento y Seguridad
de Pistas, dentro de las condiciones siguientes:
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.
29.
Los rescates efectuados por personal de Patrulla en Pistas no 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 pasaje Pack 7 Días mayor de alta
temporada. El costo del rescate podrá ser mayor de acuerdo con la naturaleza que implique el
mismo.
30.
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.
31. Para ascender con equipos distintos de esquí o snowboard u otros equipamientos (ej.: Esquí de
Travesía, ski nórdico, splitboard, snowmoto, snowbike, bicicletas, raquetas, etc.) el Usuario deberá
solicitar autorización previa en la oficina de Atención al Cliente de Catedral Alta Patagonia
S.A. y en caso de ser autorizado seguir las instrucciones específicas recibidas.
32. No se permite utilizar las Pistas y caminos esquiables con esquíes de travesía, splitboard, esquíes
de fondo o nórdicos, 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 dentro del área concesionada a las
áreas que especialmente pudiera habilitar Catedral Alta Patagonia S.A. a tal fin, siempre sujeto a la
expresa habilitación del área por parte de Catedral Alta Patagonia.
Para la práctica de esquí de travesía, splitboard o similares, se deberá solicitar autorización previa
a Catedral Alta Patagonia S.A. y en caso de ser autorizado deberá cumplir con las instrucciones
y/o reglamentos vigentes al momento de la autorización. El incumplimiento de esta norma puede
generar riesgos para el personal de Catedral Alta Patagonia S.A. y/u otros usuarios por lo será
considerada falta grave y podrá acarrear una sanción como la suspensión temporal o definitiva del
pasaje del infractor en caso de poseer, y el informe a las autoridades correspondientes para evaluar
posibles sanciones de otra índole.
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.
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,
entrenamiento 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 se encuentra prohibida la utilización de elementos deslizables fuera de las areas
habilitadas. 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
deslizables. se encuentra prohibido el tránsito de peatones por las pistas, salvo en los lugares
expresamente señalados y controlados por la concesionaria
38.
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.
39.
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.
40.
En el supuesto que un Pasaje sea utilizado en forma contraria a las presentes
Condiciones, será pasible de ser bloqueado su uso temporaria o definitivamente. En caso de ser
requerido por el EAMCEC (Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro
Catedral), el concesionario deberá remitir en el término de 24 horas toda la documentación y
antecedentes que justifiquen la decisión del bloqueo. En caso de reincidencia, se perderá el
derecho de acceder definitivamente a nueva compra de pasajes con promociones o con
descuentos o con bonificaciones o con precios especiales para residentes o con precios especiales
para instructores durante las dos temporadas de invierno subsiguientes (2023 y 2024).
41.
Se considera reincidente a aquel usuario adquirente de Pasaje que registre infracciones
denunciadas en debida forma ante el EAMCEC (Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la
Concesión del Cerro Catedral) y en cuyo marco se avale o apruebe la suspensión temporaria o
definitiva del Pasaje dispuesta por Catedral Alta Patagonia S.A.
42.
Para acceder a precios reducidos, descuentos y/o promociones, el Usuario no debe
registrar deuda personal pendiente de pago a favor de Catedral Alta Patagonia S.A. originada en
el uso irregular del Pasaje adquirido en el marco del presente contrato.
43.
Si un Usuario inhibido de comprar nuevo Pasaje lograse por cualquier modo adquirir o
utilizar uno nuevo sin ser detectado por Catedral Alta Patagonia S.A., será pasible de la suspensión
definitiva del Pasaje portado a partir de advertirse la irregularidad, por el lapso de tiempo que
correspondiere según lo establecido en el punto 41.
44.
La compra del Pasaje autoriza en forma irrevocable a Catedral Alta Patagonia S.A., a sus
directivos, a sus gerentes, y a sus empleados en general a utilizar y presentar anteel
E.A.M.C.E.C (Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral) y/o ante
cualquier organismo y/u oficina pública Nacional, Provincial, y/o Municipal, y/ o ante cualquier
tribunal de Justicia Provincial y/o Nacional, y/o Federal, el registro fotográfico, la información
referida al uso del Pasaje a los medios de elevación, como también todos los datos e información
personal obrantes en el legajo del Usuario y que fuere requerido formalmente.45. En caso de denuncias formalizadas entre Catedral Alta Patagonia S.A. y el Usuario ante el EAMCEC
(Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral), dicho Organismo
podrá convocar a audiencias a llevarse a cabo en tiempo inmediato –inclusive dentro del mismo
día de recibida la denuncia- a efectos de llevar adelante un proceso acotado a los finesde escuchar
a las partes, recibir la prueba relevante y pertinente que estas ofrezcan, y resolveren forma
pertinente, teniendo como premisa y finalidad la seguridad y excelencia en el centro de esquí,
exigibles tanto a la concesionaria como a los usuarios y público sin distinción alguna. A tal fin, se
consideran válidas las citaciones, notificaciones, requerimientos y/o comunicaciones que se
realicen vía email a las casillas de correo electrónico respectivamente denunciadas por las partes
de este contrato. Cualquiera de las partes podrá excusarse de comparecer a las audiencias por
razones atendibles que comunicare al EAMCEC (Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la
Concesión del Cerro Catedral).
46. Exclusivamente para las ventas efectuadas en modalidad ON LINE; y de conformidad con los
artículos 1110, 1111 y 1112 del Código Civil y Comercial de la Nación se le informa que Ud. tiene

el derecho irrenunciable de revocar la aceptación de la oferta dentro del plazo de 10 días
computados a partir de la celebración del contrato. La revocación debe ser notificada por Ud. por
escrito o por medios electrónicos o similares.
Condiciones generales del servicio aprobadas por Resolución N° 075-EAMCEC-22 de fecha 31.10.22

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO
San Carlos de Bariloche a los 2 días del mes de noviembre de 2022.-

