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En esta ocasión organizamos un curso de dos días de esquí y snow-
board dirigido a los alumnos del colegio internacional de Granada, con 
acompañamiento y clases impartidas por nuestros monitores titula-
dos, quienes estarán a cargo de los alumn@s en todo momento.

La actividad será organizada en dos fechas diferentes, para dividir a los 
alumnos por cursos y edades y así conseguir una mejor organización y 
aprovechamiento de la actividad.

dias 10 y 11 de enero 2023
Alumnos de los cursos de Educación Primaria.

dias 12 y 13 de enero 2023
Alumnos de los cursos de Educación Secundaria y Bachillerato.

Los precios incluyen:
  - Curso de 2 días con 5 horas diarias de esquí o snowboard a cargo de 
los monitores en grupos de 6-8 alumnos/as por instructor.
- Alquiler del equipo completo: esquís y bastones o tabla de snow-
board, botas, petos identificativos y casco.
- Almuerzo tipo picnic en el Chiki club (borreguiles)
- Autobús de ida y vuelta desde el colegio cada día.
- Guarda-esquís y botas en Pradollano.
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

06 - 15 años

165 €/persona

≥16 años

175 €/persona
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tarifas

Sin Forfait
95 €/persona

Con Forfait

Los grupos se harán en función del nivel de esquí o snowboard del 
alumno y edad, para que pueda aprender y desarrollar sus habilidades 
de un modo más eficaz, no superando nunca el número de 8 alumnos 
por grupo, siendo la media del grupo de 6 alumnos.
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equipamiento neCesario

- Los niños irán acompañados de principio a fin de la actividad por 
nuestros monitores titulados.
- Las plazas disponibles serán limitadas por orden de reserva en           
función de la ocupación de autocares.
- Las inscripciones se realizarán a través de la página web:
snowmotion.es/jornadas-club, rellenando el formulario de inscrip-
ción         online, con FECHA LÍMITE 23 DE NOVIEMBRE 2022

Para más información o consulta adicional:
Teléfono de contacto: 660 578 795
E-mail: contacto@snowmotion.es

- Gafas de sol o máscara antiventisca
- Crema solar
- Protector labial
- Agua, snacks y fruta(opcional)
- Mascarillas de protección

- Ropa (tres capas) y calzado         
deportivo adecuado para la nieve
- Calcetines altos o carpines
- Guantes para la nieve
- Braga de cuello fina

planning previsto

primera Jornada

17:45 Llegada al colegio

08:30 Llegada al parking de autobuses de Sierra Nevada 
y reparto de grupos por monitor*

08:50 Recogida del material y forfaits en el alquiler y 
preparación antes de ir al telecabina

09:50 Dejamos las mochilas en el punto de encuentro y 
comienzo de las clases

10:00 ¡Empieza la jornada de esquí y snowboard!

13:00 Parada de 40 minutos para comer e ir al baño

13:40 ¡Seguimos esquiando!

15:40 Recogemos las mochilas y bajamos a Pradollano 
en telecabina

16:00 Devolvemos el material de esquí y snowboard

16:30 Llegada al autobús y fin de la jornada

07:20 Salida desde el colegio07:20

17:45
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* Teniendo en cuenta los niveles previamente establecidos de mane-
ra orientativa, y en la primera bajada se realizará una prueba de nivel 
conjunta en las alfombras o telesilla Borreguiles para reajustar los gru-
pos por niveles exactos si fuese necesario.
Si el monitor observa durante el inicio de la jornada que su alumno 
progresa rápidamente, podrá incorporarlo en un nivel superior con el 
consentimiento previo de los profesores o tutores.



planning previsto

segunda Jornada

17:45 Llegada al colegio

08:30 Llegada al parking de autobuses de Sierra Nevada

08:50 Recogida del material y forfaits en el alquiler y 
preparación antes de ir al telecabina

09:50 Dejamos las mochilas en el punto de encuentro  y 
reparto de grupos por monitor

10:00 ¡Empieza la jornada de esquí y snowboard!

13:00 Parada de 40 minutos para comer e ir al servicio

13:40 ¡Seguimos esquiando!

15:40 Recogemos las mochilas y bajamos a Pradollano 
en telecabina

16:00 Devolvemos el material de esquí y snowboard
16:30 Llegada al autobús, entrega de diplomas y fin de 
la jornada

07:20 Salida desde el colegio07:20

17:45


