
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
EN EL PROGRAMA DE ESQUÍ ESTUDIO DEL VALLE DE BENASQUE 

 
 
ANTECEDENTES 
 
En aras a la equidad, la buena organización y el cumplimiento de los fines del proyecto, se acuerdan las 
siguientes normas para la inscripción en los programas de Esquí Estudio del Valle de Benasque, que se 
aprueban en el Consejo Escolar de 9 de julio de 2015. 

 
El alumnado que se matricule en el Centro de Educación Secundaria Valle de Benasque, en la 
convocatoria de junio o septiembre al rellenar la matrícula de sus estudios de la ESO podrá inscribirse 
en uno de los subprogramas del Esquí Estudio del Valle de Benasque: tecnificación (vertiente competitiva 
del proyecto) o pretecnificación (vertiente educativa del proyecto, englobada dentro de la actividad 
extraescolar de multideporte) del deporte del esquí. 
 
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
 
Para el programa relativo a la tecnificación será necesario rellenar una matrícula específica; y pagar la 
cuota inicial como reserva de plaza al Club Esquí Valle de Benasque. 
 
Para el programa relativo a la pretecnificación mostrar su interés en participar hasta la inscripción de la 
actividad extraescolar en septiembre. 
 
El alumnado que tenga intención de seguir el programa de Esquí Estudio del Valle de Benasque de 
tecnificación solamente de diciembre a marzo, deberá realizar una preinscripción entre los días 10 al 
17 de julio (enviar email para concertar cita a cesbenasque@hotmail.com) y si quedan plazas vacantes 
entre los días 1 al 9 de septiembre hasta completar las plazas previstas para cada curso de la ESO. 
Deberá presentarse como documentación: 

A) Una prematrícula en el Centro de Educación Secundaria Valle de Benasque.  
B) La preinscripción en el programa de tecnificación en el Club Esquí Valle de Benasque. 
C) El pago de la primera cuota al Club Esquí Valle de Benasque. 
D) Certificado de estudios de los resultados académicos del curso anterior. 
E) Biografía deportiva o resultados deportivos de temporadas anteriores. 
F) Justificación suficiente de residencia en el Valle durante su estancia. 
G) Acuerdo de compromiso de aprovechamiento de los recursos del centro y comportamiento 

ejemplar. 
 
En la convocatoria de septiembre, si hubiera plazas externas vacantes, se podrá optar a ocuparlas 
participando en el programa de pretecnificación, realizando la preinscripción en la actividad extraescolar 
de multideporte, pagando la mitad de la cuota de la actividad extraescolar como garantía en la 
preinscripción y la documentación relativa a los apartados A, D, F y G. 
 
El proceso de selección a aplicar en cada curso, en caso necesario en julio y en septiembre, será el 
siguiente: 

- Haber realizado la matrícula aportando toda la documentación requerida en el plazo marcado. 
- Primero accederá el alumnado matriculado en el programa de tecnificación del año anterior. Tras 

ellos accederá el alumnado que se inscribe en tecnificación con mejores resultados con el 
baremo del punto siguiente. A continuación, en la convocatoria de septiembre, el alumnado que 
se inscriba en pretecnificación con la media de los puntos b y c del baremo del punto siguiente. 
 

El baremo, se realizará mediante la media de la suma de los tres criterios siguientes: 
a) Ordenar a los candidatos por la mejor posición que se ocupe en el ranking nacional. 

Tras ellos, mejor posición en el ranking autonómico.  Una vez ordenados se dará 10 
puntos al mejor posicionado, 9 al segundo y así sucesivamente hasta 1 punto. 

b) Mejor resultado en estudios del año anterior según baremo de nota media de la 
administración aragonesa. 



 
 

 

c) 10 puntos si tienen su residencia en el municipio de Benasque, 5 en el de Sahún, 
Sesué o Villanova. 

 
 
Tras los resultados, se abrirá un plazo de una semana para acabar de formalizar la matrícula en firme.  Al 
día hábil siguiente del proceso de inscripción se devolverá el dinero depositado como garantía de 
matrícula a las personas no seleccionadas. 
 
SEGUIMIENTO Y GARANTÍAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
El seguimiento y la interpretación de la normativa correrán a cargo de la comisión del acuerdo del 
convenio de colaboración suscrito entre el Centro de Educación Valle de Benasque y el Club Esquí Valle 
de Benasque.  Se dará cuenta de las actuaciones en el Consejo Escolar del centro, quien podría reclamar 
la documentación necesaria para verificar el proceso. 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
Centro de Educación Secundaria Valle de Benasque 
Email cesbenasque@hotmail.com 
 
Club Esquí Valle de Benasque 
Email info@clubesquivalledebenasque.com  
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