
Esquí Familiar 
(temporada 2021)

La Diputación de Granada en colaboración con la estación de esquí de Sierra Nevada ponen en marcha esta campaña de
promoción del esquí alpino destinada a los municipios de la provincia de granada de menos de 20.000 habitantes.

CAMPAÑA:

“ESQUÍ FAMILIAR – SIERRA NEVADA” se impartirá y celebrará en la Estación de Esquí de Sierra Nevada, 

 Son jornadas de un día de esquí destinadas a familias.

REQUISITOS:

• Estar empadronado en algún municipio de la provincia de granada de menos de 20.000 habitantes

• participar como Unidad Familiar de un mínimo de 2 miembros 

• Solo se podrá participar en una jornada/persona por temporada  

• edad mínima de participación 10 años

INCLUYE:

El PROGRAMA incluye los siguientes servicios 
 Forfait para 1 día Adulto o Infantil.
 Bolsa actividades (1 bocadillo + 1 bebida-1 botellín de agua) o menú express*(ver 

suplemento)
 Alquiler material de esquí alpino y casco - equipo completo (esquís + botas + bastones) – 

recogida en el Alquiler de Borreguiles
 1 bajada Trineo Ruso (Mirlo Blanco)
 Acceso 1 vehículo parking (familia)
 Precio por persona, IVA incluido vigente a la facturación del servicio

 PRECIO:

ADULTO (16 años en adelante) INFANTIL( de 6 a 15 años)
De lunes a viernes Sábado  o domingo De lunes a viernes Sábado  o domingo

30€ 35,00€ 25€ 30€

SUPLEMENTOS:

 Suplemento clases iniciación esquí / persona/día: 10,00 €uros. 2 horas de clase /día – iniciación.

 Suplemento por noche alojamiento: 19,50 € / persona. Desayuno y Cena en la Residencia Tiempo Libre.

 Suplemento menú express 4,5€ / persona
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FECHAS:

• Se realizará un único turno por día, con una participación de 40 personas  por turno  como máximo.

*Fechas condicionadas a las fechas de apertura y cierre de la Estación de Esquí Sierra Nevada.  

• Plazos de Cancelación/Anulación de la reserva: Si la familia cancela antes de 72 horas, no se cobrará gasto alguno. Si
se cancela 48 horas de antelación (2 días antes) se cargará un 25% del total de aquellos servicios que generasen gastos
por cancelación. Si se cancela 24 horas antes de la fecha confirmada, se cargará un 50% del total de la reserva. Si se
cancela con menos de 24 horas de antelación o la familia no se presenta, se cargará el 100% de la reserva

   PAUTAS A SEGUIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES  EN LA CAMPAÑA DE  ESQUÍ.        

Para la tramitación de las solicitudes de participación en la campaña de de Esquí  2020– 2021 

1. Deberá ser solicitado a través de  su ayuntamiento mediante el boletín de solicitud de inscripción provisional 
(anexo 1) dentro del plazo de solicitud previsto. 

2. Una vez confirmada su participación  a su ayuntamiento será necesario cumplimentar individualmente y  en 
su totalidad los datos del boletín de inscripción (online) y adjuntar la documentación solicitada en la 
plataforma  indicada en el boletín de confirmación.

3. Para poder hacer uso de su jornada de esquí deberá escoger, reservar y pagar el día elegido (dentro de las 
fechas que queden   disponibles) en la plataforma de inscripción (online). 

4. Se deberá facilitar la matricula del vehículo que se utilizará para acceder al parking . (*solo se incluye el 
parking durante la jornada de esquí)

5. Los forfaits y tickets para el alquiler y picnic se recogerán en las maquinas expendedoras de la plaza de 
Pradollano con el código QR facilitado al formalizar el pago.

6. Durante el desarrollo de la jornada de esquí tod@s los participantes en esta campaña deberán en todo 
momento respetar la medidas de prevención y distanciamiento establecidas por las autoridades .
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Esquí Familiar
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PROVISIONAL

MUNICIPIO:
Nº DE PLAZAS:
PERSONA DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO (legible):
TELÉFONO MÓVIL:                      

 SOLICITUDES 
FAMILIA NOMBRE Y APELLIDOS RELACIÓN PARENTESCO Teléfono movil EDAD MUNICIPIO

1

2

3

4

*numero máximo de 6 personas por unidad familiar

  Granada,      de                            de 2020            FIRMA DEL ALCALDE O SELLO DEL MUNICIPIO

➢ Enviar  esta  solicitud a través de plataforma digital de su ayuntamiento a la Delegación de Deportes de la Diputación 
de Granada, con la firma o el sello del ayuntamiento.

➢  Se asignarán las  plazas disponible en función del criterio previsto siempre  que se reúnan los requisitos mencionados.

El plazo de inscripción será desde el 1 al 14 de DICIEMBRE a las 10:00 AM
● no se admitirán las solicitudes que lleguen por otro medio.
● no se tendrán en cuenta las solicitudes que lleguen con anterioridad a esta fecha.
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