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Informe Listado de modos de pago

Al igual que en el caso anterior, para imprimir este informe debe pulsarse

Pulsando

.

se retorna a la pantalla principal.

Estos informes se pueden obtener desde la pantalla de cierre del supervisor, como se
muestra en el capítulo siguiente.

C.8. Realizar el cierre de cajas como supervisor
Para que el supervisor acceda a la pantalla de cierre de caja, debe pulsarse el botón
en la pantalla principal, mostrándose en ese momento el siguiente formulario.
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Fig. C.28

Pantalla de Cierre de caja

Cada línea de la tabla es una sesión de venta distinta. Al realizar un doble clic sobre una
de ellas se abre un formulario que nos muestra el contenido de la misma.
Desde la pantalla Cierre de caja <<Validación supervisor>>, pueden cerrarse todas
aquellas sesiones de caja en las que el Estado de caja contenga el valor “Cerrado
Taquilla”. En caso de encontrarse “Abierta”, únicamente se permitirá su exploración.
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Pantalla de Cierre de caja

Si el supervisor está de acuerdo con los datos mostrados, pulsando el botón
el usuario procede al cierre final de caja. Mostrándose en pantalla el
siguiente formulario.

Fig. C.30

Pantalla de Cierre de caja
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Pulsar
para realizar el cierre de caja como supervisor. Se muestran en pantalla
los informes vistos en el apartado anterior Impresión de informes y se regresará a la
pantalla Cierre de caja <<Validación supervisor>> donde puede apreciarse que el campo
Estado Caja muestra el valor “Cerrada supervisor” (Ver Fig. C.31).

Fig. C.31

Pulsando

Pantalla Cierre supervisor

se retorna a la pantalla principal.

C.8.1. Selección de sesiones de caja
Las sesiones de caja mostradas en pantalla pueden filtrase según los criterios de
búsqueda.

Pulsando
desde la pantalla de supervisor, se presenta al usuario el siguiente
formulario para realizar el filtro por fechas.
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Pantalla de Cierre de caja

Desde esta pantalla el usuario puede realizar la impresión de TODAS las sesiones de
caja según una misma fecha (según fecha de apertura, fecha de cierre de taquilla o fecha
de cierre de supervisor).

Pulsando de nuevo
se presentan los informes correspondientes a todas las
sesiones de caja y fecha filtradas. Dichos informes se mostrarán explicados en el 0 C.7.1.
Informes.

Pulsando
supervisor>>.

se retorna a la pantalla anterior Cierre de caja <<Validación
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D. BALANCE ARAMÓN TEMPORADA 03\04
Zaragoza, a 28 de abril de 2004
El grupo ARAMON, Montañas de Aragón S.A. resume el balance de la temporada
2003\2004 en los siguientes puntos:
-

Resultados muy satisfactorios.

-

Las cinco estaciones del grupo han recibido 875.423 esquiadores.

-

Aumento del 11,7% en el número de esquiadores.

-

Nieve de Teruel (Javalambre y Valdelinares) registra la temporada más larga de la
historia.

-

654 puestos de trabajo directos.

-

Excelente aceptación del sistema “manos libres”.

D.1. Balance general de la temporada
El grupo ARAMÓN cerró la temporada 2003\2004 el día 19 de abril, con un balance muy
satisfactorio y con un aumento del 11,7% en el número de esquiadores. Las cinco
estaciones del grupo han recibido 875.423 esquiadores, frente a los 783.893 de la
temporada anterior.
Distribución por estaciones:
•

Aramón Cerler

•

Aramón Formigal

•

Aramón Javalambre

28.316 esquiadores

•

Aramón Panticosa

99.542 esquiadores

•

Aramón Valdelinares

67.038 esquiadores

329.776 esquiadores
350.751 esquiadores

Todas las estaciones han tenido un incremento superior al 11% destacando las
estaciones de Teruel donde el incremento ha sido de un 14%.
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Las fechas de mayor afluencia de esquiadores han sido las del Puente de la Constitución,
Fiestas de Navidad, Puente de San José y, en menor medida, la Semana Santa.

D.2. Climatología irregular
Tradicionalmente, el cierre de la temporada viene condicionado por la Semana Santa. Al
haberse celebrado en 2004 a principios de abril, el cierre de la campaña se ha adelantado
una semana con respecto a la temporada anterior.
A pesar de las inclemencias del tiempo en fechas muy señaladas, las estaciones del
grupo ARAMON han cerrado este año sus instalaciones en menos ocasiones que en la
pasada temporada.
Climatológicamente, la campaña puede calificarse de bastante irregular. Las
precipitaciones de nieve fueron mucho más intensas en el mes de marzo que durante el
resto de la campaña, algo que, por otra parte ha permitido que las estaciones de esquí
hayan llegado al final con espesores superiores a los dos metros de nieve.
Un buen ejemplo fue lo ocurrido en las estaciones de Javalambre y Valdelinares, en
Teruel, donde a mediados del mes de marzo las precipitaciones caídas en un solo día
dejaron un metro de espesor de nieve.
La escasez de precipitaciones durante el comienzo de la temporada no restó afluencia de
esquiadores a las estaciones, puesto que las bajas temperaturas permitieron utilizar los
sistemas de producción de nieve artificial de los que disponen todos los centros de
ARAMON.
En el Pirineo, Cerler ha permanecido abierta para la práctica del esquí durante 128 días,
cerrando por inclemencias del tiempo 5 jornadas, Formigal ha abierto también durante
128 días tan solo 5 ha permanecido cerrada por mal tiempo, y Panticosa ha funcionado
117 días cerrando 9 por mala meteorología. En el caso de las sierras de Teruel, donde se
ha registrado la temporada más larga de su historia, Javalambre ha permanecido 132
días abierta y 2 jornadas cerrada. Valdelinares ha sido la única estación de grupo que no
se ha visto obligada a cerrar en ninguna ocasión, disfrutando así de un total de 134 días de
esquí.
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D.3. Más de 600 puestos de trabajo
Las estaciones de esquí de grupo ARAMON han dado empleo directo durante la
temporada invernal a 654 personas y han generado un número aún mucho mayor de
puestos de trabajo indirectos. La actividad de ARAMON, y todo lo que ella conlleva, tiene
un claro efecto reequilibrador de los territorios de montaña al dar empleo a sus habitantes,
factor imprescindible para mantener vivos a los pueblos que allí se ubican.
Número de trabajadores del grupo (en temporada de esquí)
•

Cerler:

180

•

Formigal:

212

•

Panticosa:

77

•

Javalambre y Valdelinares:

125

•

Hotel Formigal:

•

Oficinas centrales ARAMON: 10

50

D.3. Procedencia de los esquiadores
La situación geográfica de las cinco estaciones de ARAMON supone que sus pistas
reciban esquiadores de diversos puntos de todo el país. Los mayores porcentajes de
procedencia son los siguientes:
Cerler:
-

Madrid:
Aragón:
Cataluña:

40%
21%
8%

Formigal:
-

Aragón:
País Vasco:
Madrid:

Panticosa:

29%
22%
21%
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-

Aragón:
Cataluña:
Madrid:

36%
15%
8%

Javalambre y Valdelinares:
-

Valencia:
Aragón:

85%
10%

D.4. Eventos en las estaciones de ARAMON
Durante toda la temporada las estaciones de esquí han celebrado diferentes eventos y
actividades en torno al mundo de la nieve.
Uno de los más destacados de toda la temporada ha sido la celebración del “VIII
Encuentro de Estaciones de Esquí y Prensa de Nieve” en Formigal con la participación de
más de 50 medios de comunicación de todo el país y con representación de las 28
estaciones de esquí pertenecientes a la Asociación Turística de Estaciones de esquí y
Montaña (ATUDEM).
Cerler acogía una nueva edición de la Crono Escalada Individual Esquí Alpinismo que
este año ha puntuado para la Copa de España. Con pocos días de diferencia se celebra
también en esta estación del Valle de Benasque una prueba del Circuito Ballantines de
snowboard.
Un evento que esta temporada ha destacado por su originalidad ha sido una muestra de la
práctica de golf sobre nieve. En las dos estaciones antes citadas se ha celebrado una
actividad que atrajo a muchos esquiadores en torno a un campo de golf helado instalado
en el centro de las pistas de esquí.
Cabe destacar que todas las estaciones de ARAMON han acogido pruebas de esquí
alpino enmarcadas dentro del calendario nacional. Así Cerler celebraba en febrero una
nueva edición del Trofeo Pitarroy, Javalambre el Trofeo Ciudad de Valencia, Formigal en
marzo en Trofeo Zagales y Panticosa el trofeo que lleva su nombre.

D.5. Forfait “manos libres”
Las estaciones de Cerler y Panticosa han estrenado esta temporada el forfait “manos
libres”, un sistema que desde hace dos años funciona en Formigal y que se va a instalar
para la próxima campaña en las estaciones de Javalambre y Valdelinares.

ANEXOS

Pág. 47

Este nuevo sistema ha permitido desde su implantación la recarga de forfaits a través de
Internet para evitar que el cliente tenga que pasar por taquillas.
Este avance ha permitido al grupo ofertar nuevos productos como el pase de esquí
ARAMON 5 ESTACIONES para disfrutar durante toda la temporada de cualquiera de las
estaciones del grupo.
Otro producto novedoso y de gran aceptación por parte de los esquiadores ha sido el
forfait ARAMON 5 DIAS NO CONSECUTIVOS que permite esquiar en cualquiera de las
cinco estaciones, a mejor precio, y sin la obligación de usarlo en una misma semana.
www.aramon.es
www.cerler.com
www.formigal.com
www.javalambre.com
www.aramonpanticosa.com
www.valdelinares.com
www.hotelformigal.com

