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1. ¿Quiénes somos?

Snowmotion es una Escuela de esquí y snowboard y Club Deportivo de Sierra Nevada nacido en 2016 de la 
unión de varios profesionales independientes amantes de la enseñanza del esquí y snowboard  que deciden 
asociarse para organizar jornadas de en Sierra Nevada para grupos de mayor envergadura y de una manera más 
eficiente y coordinada, tras una larga experiencia en escuelas y posteriormente como profesores autónomos, 
intentando siempre mejorar la calidad de la oferta que ofrece la estación de Sierra Nevada para aprender a 
esquiar o hacer snow. Nuestra misión es adaptar los servicios proporcionados por la escuela y club de esquí y 
la metodología empleada a las necesidades de cada cliente. Facilitar el aprendizaje del esquí de forma segura y 
divertida.  

SNOWMOTION



2. Nuestra filosofía

Nuestras clases aportan el aprendizaje de la técnica del esquí y el snowboard junto con la máxima diversión 
posible y actividades adaptadas a cada alumno, edad, nivel y sus necesidades para garantizar un aprendizaje 
ameno, sin olvidar la educación en valores de desarrollo personal y el respeto al medio ambiente.
 
El principal objetivo de nuestra escuela además de la enseñanza y mejora de la técnica del esquí y snowboard 
es conseguir que nuestros socios y alumnos tengan una experiencia en Sierra Nevada inolvidable, sin dejar 
atrás el compromiso con cada alumno/a de garantizarle autonomía, aprendizaje, diversión y respeto al entorno 
natural en el que se desenvuelven estos dos apasionantes deportes. 

Confiamos firmemente en las posibilidades educativas del deporte y de las actividades en la naturaleza. De ahí 
que pretendamos que el esquí sea una extensión del ámbito familiar y del aula, convirtiéndolo en una 
poderosa herramienta educativa que ayude a los niños a su desarrollo integral (dimensión física, intelectual, 
socio-afectiva y psíquica).   
Tratamos, además, de que los niños alcancen el máximo desarrollo personal potenciando su autonomía, 
independencia, responsabilidad, individualidad y sociabilidad, impregnándolos de valores perdurables y de 
hábitos de vida saludables.
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2. Nuestra filosofía

En nuestra metodología, el niño y el juego son los protagonistas, que se desarrolla mientras los niños se 
divierten en la nieve y progresan en el esquí, acompañados por profesionales de la enseñanza del esquí y el 
snowboard. 
El objetivo principal del Club no es el alto rendimiento deportivo, sino la práctica del deporte de manera 
recreativa y educativa en el medio natural.

Contribuimos a la educación y desarrollo personal del niño inculcando valores a la vez que realizan deporte es 
una de nuestras máximas como profesores. La autoestima, el control emocional, la empatía, la superación 
personal, el compañerismo, gratitud, humildad, optimismo y sobre todo que aprendan a ser felices están 
siempre presentes en nuestra enseñanza.

Otros de nuestros fundamentos como Escuela de esquí y Club deportivo son los siguientes:

 ● Promover y desarrollar hábitos de vida saludables. 
 ● Generar actitudes positivas de respeto al medio natural.  
 ● Mejorar las capacidades físicas y psicomotoras. 
 ● Fomentar el esquí en familia. 
 ● Transmitir la cultura de la nieve. 
 ● Adquirir y dominar la técnica del esquí. 
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2. 1. ¿En qué nos diferenciamos?

Algunas de las mejoras que caracterizan la Escuela y C.D. Snowmotion Sierra Nevada son las limitaciones del 
número de alumnos por monitor para garantizar la seguridad y la calidad del aprendizaje, eficiencia en los 
diferentes procesos de organización de la jornada para aprovechar el máximo tiempo en pista disfrutando de 
nuestra pasión, la nieve.
 
Snowmotion se compromete con cada alumno/a ofreciendo, además de aprendizaje, técnica y diversión, 
valores educativos por el medio ambiente, hábitos saludables, desarrollo personal y psicomotriz, autonomía, 
empatía, conciencia de las limitaciones o superación personal. También asesoramos de manera integral a 
nuestros clientes durante su estancia desde su llegada a Sierra Nevada hasta su retorno. Ofrecemos tarifas 
competitivas que se ajusten a las necesidades de cada cliente en excelente relación calidad/precio. Gracias a 
la colaboración con varias empresas de confianza reconocidas por su larga trayectoria en Sierra Nevada y 
nuestra oferta de paquetes grupales.

Nuestro personal está altamente cualificado en posesión de las titulaciones oficiales para la enseñanza de los 
deportes de invierno y en continua formación, y su contratación se realiza con estricto cumplimiento de la 
legislación laboral vigente. 
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2. 2. Garantía de calidad

Snowmotion se encarga de manera minuciosa de la organización integral de los procedimientos de las 
jornadas deportivas de esquí y snowboard en Sierra Nevada de principio a fin. Estos procedimientos se revisan 
de manera continua para optimizar la experiencia del cliente. Los alumnos y alumnas sólo deben preocuparse 
por traer todo lo necesario; ropa adecuada, protección solar y labial, gafas de sol o máscara de ventisca. Y por 
supuesto actitud positiva y muchas ganas de disfrutar la experiencia en la montaña.

Cada temporada se lleva a cabo un seguimiento y una formación sobre las técnicas y protocolos de actuación 
del profesorado, así como un seguimiento estricto del sistema de prevención de riesgos laborales y accidentes. 
Snowmotion garantiza estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y resto 
de organismos públicos que le competen.
 
Es importante que conozca que una de nuestras políticas más destacada es la seguridad. Por ello, todos/as 
los/as alumnos/as de Snowmotion están cubiertos por el Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
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3. ¿Por qué elegir Snowmotion?
Snowmotion es tu mejor opción
para disfrutar de Sierra Nevada.

Nuestra escuela y club deportivo de deportes de invierno está formada por un equipo de profesiones y lo más 
importante, personas.Nuestra pasión es disfrutar con todos nuestros alumnos y alumnas transmitiendo, 
además de conocimientos técnicos y  métodos de seguridad en la práctica de estos deportes, un servicio 
personalizado adaptado constantemente a cada cliente, de forma amena y divertida para que el recuerdo de 
esta vivencia quede grabado para siempre.

Snowmotion se esfuerza cada temporada por dar lo mejor de sí. La formación contínua de nuestro profesorado 
y la constante evaluación de calidad de nuestros servicios, hacen que nuestros clientes saquen el mayor 
partido a su estancia en Sierra Nevada y podamos transmitir que cada día es una oportunidad para disfrutar y 
amar este trabajo desde el cariño y el respeto hacia la montaña y hacia nuestros clientes.
Nosotros apostamos por la seguridad en todo momento ya que todos nuestros alumnos y alumnas son lo más 
importante. 

Por último, la profesionalidad, la calidad y la seguridad no está ligado a precios elevados. Snowmotion es la 
escuela reconocida por ofrecer servicios a precios muy competitivos donde la relación calidad-precio hace que 
seamos la mejor opción para tu experiencia en Sierra Nevada.
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4. ¿Qué ofrece nuestra escuela?

Gracias a la confianza de colegios y clubes deportivos de deportes de invierno, nuestra escuela ha aumentado 
su volumen en la organización de jornadas en Sierra Nevada, además de las clases particulares de esquí por 
horas tradicionales. Por ello, le presentamos parte de nuestros servicios, enfocados al compromiso con la 
comunidad educativa, ya que aprender, disfrutar, enfatizar sobre el respeto al medio y ofrecer una actividad 
que propicie un estilo de vida saludable como es la práctica del deporte, hace que nuestro compromiso sea 
absoluto en este medio inigualable. 
 
A continuación, se desglosa las posibilidades que ofrecemos:
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4. ¿Qué ofrece nuestra escuela?

Jornada de un día 
en Sierra Nevada:
 
Durante la jornada que se desarrollará en Sierra Nevada, el grupo de alumnos y alumnas disfrutarán de un día en la 
montaña, disfrutando de la naturaleza, el deporte, el sol y la nieve, en un entorno de ensueño, donde la diversión 
está garantizada. El acompañamiento y asesoramiento por monitores profesionales y coordinadores de la escuela 
será de principio a fin de la jornada. 

Esta jornada incluye:
 
 ● Desplazamiento en autobús (desde el punto de encuentro a Sierra nevada y retorno).
 ● 5 horas de clase (los alumnos se dividen en grupos de máximo 6 componentes y diferenciados por niveles)
 ● Alquiler de equipo completo de esquí o snowboard y casco
 ● Pase de remontes y telecabinas (Forfaits)
 ● Acompañamiento y asesoramiento durante toda la jornada
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4. ¿Qué ofrece nuestra escuela?

Estancia de varios días 
en Sierra Nevada
 
Snowmotion apuesta por la experiencia de los más pequeños en un entorno de ensueño, la naturaleza, el sol y la 
nieve de Sierra Nevada. Cada vez son más los padres y madres que confían en nosotros para el disfrute de sus 
hijos. Por ello, organizamos campamentos en Sierra Nevada donde disfrutar de la naturaleza, el deporte y los 
amigos y/o compañeros del colegio puede ser un plan maravilloso para una pequeña escapada a la montaña de 
vuestros hijos.
 
Esta jornada incluye:
 ● Duración: 3 / 4 días
 ● Curso de esquí/snowboard: 5 horas diarias (con una pausa de 1 hora para el almuerzo- picnic en pista).
 ● Forfait/ pase de remonte.
 ● Alquiler de material: alquiler de equipo completo para esquí (botas, esquís y bastones) y para snowboard   
 (tabla y botas) además del casco.
 ● Organización de los cursos: diferenciados por niveles y en grupos reducidos de máximo 6 alumnos.
 ● Alojamiento y media pensión: La distribución de los alumnos será de 3 ó 4 alumn@s por habitación, siendo  
 esta distribución por sexos. La media pensión incluye desayuno y cena de modalidad buffet.
 ● Animación: Después de la cena, sobre las 21.15h habrá actividades de animación en las instalaciones del   
 hotel (juegos, manualidades, etc).
 ● Traslado: Un autobús recogerá al grupo para subir a la estación de Sierra nevada y tras la finalización de la  
 estancia regresará al punto de encuentro para el regreso del grupo.
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4. ¿Qué ofrece nuestra escuela?

 ● Acompañamiento y asesoramiento: los alumnos serán acompañados en todo momento por nuestros   
 monitores y bajo la supervisión por los coordinadores de la escuela Snowmotion. Los alumnos y alumnas   
 durante su jornada en la nieve tanto como en su estancia en el hotel serán acompañados y tendrán una   
 supervisión de 24 horas durante la duración del campamento por nuestros monitores profesionales.
 
Los alumn@s podrán realizar una llamada al final de la jornada a los papis y mamis o tutores legales para contarle 
su bonita experiencia diaria a la llegada del hotel después del aseo personal (a las 20.00h aproximadamente).
 
La Escuela y Club Deportivo Snowmotion cuenta con un seguro de responsabilidad civil garantizando y priorizando 
la seguridad de todos nuestros alumnos y alumnas
 
Las edades comprendidas para poder participar en el campamento son entre 5 y 17 años.
 

¡Consulta las fechas disponibles
de nuestros campamentos organizado!
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5. Jornadas en Sierra Nevada 
desde Málaga
Desde hace varios años, colegios como son Liceo Francés o Colegio León XIII de la provincia de 
Málaga, disfrutan con nosotros de subidas a Sierra Nevada cada mes para disfrutar de la nieve 
mientras practican y mejoran su técnica en los deportes de invierno. Este tipo de jornadas 
permiten promocionar el esquí y el snowboard mediante packs de grupos a precios mucho más 
económicos que si reservaran los servicios de manera particular.
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6. Club de Dílar

El Club Deportivo de Dílar  ha confiado en nuestro servicio y realiza subidas cada domingo 
a la estación desde nuestro inicio como escuela. El aprendizaje, la mejora de la técnica, 
perfeccionamiento de ésta hace que el avance de este club siga prosperando domingo 
tras domingo.
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7. Jornadas especializadas 
en Freestyle y Freeride
En Snowmotion consideramos el freestyle y freeride la máxima expresión del disfrute de 
la nieve. Somos amantes de estas dos modalidades especialmente, y nos encanta poder 
transmitir nuestra pasión a aquellos que quieran iniciarse o perfeccionar su técnica de 
freestyle o freeride.
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8. Medidas de seguridad frente al 
Covid-19 en las clases de Snowmotion
1. Será obligatorio llevar puesta la mascarilla , tapando nariz y boca en todo momento que nos 
encontremos en un espacio cerrado, o en un espacio abierto que no se pueda garantizar una 
distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas.

2. Nuestros profesores dispondrán de gel desinfectante, aunque recomendamos llevar los guantes o 
manoplas puestos siempre que no sea imprescindible quitárselos.
 
3. Los instructores/as mantendrán siempre la distancia de seguridad con sus alumnos/as. Sólo en el 
caso de que el alumno/a, requiera de su ayuda. Los instructores le asistirán con mascarilla y guantes 
puestos.

4. Las reservas se realizarán mediante cita previa y con antelación suficiente. 

5. Se facilitará un horario para ser atendido en la tienda de alquiler o en el mostrador de nuestra 
escuela, con el fin de evitar aglomeraciones

6. Los cursos grupales se limitarán en un 30%.

7. El material de esquí y la ropa de alquiler serán desinfectados después de cada uso.
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9. Contacto

Contacta con nosotros mediante nuestra web www.snowmotion.es 
Puedes escribirnos mediante la web o enviando un email a reservas@snowmotion.es

También estaremos encantados de atenderle vía telefónica, llamando al número  de 
teléfono 660 57 87 95

Síguenos en nuestras redes sociales para informarte de todas las actualizaciones y 
noticias sobre la estación.

El equipo de Snowmotion estará encantado de atenderte 
y conocer tu experiencia con nosotros en Sierra Nevada.
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¡Gracias!


