
Campamento de Semana Santa en Sierra nevada

29 marzo - 01 abril 2021

snowmotion.es



- Las plazas disponibles son limitadas por orden de reserva.
- Los interesados en la actividad podrán hacer su inscripción a través 
de la página web: snowmotion.es/campamentos-ninos
- Plazo límite para la inscripción y cancelación gratuita:
    19 de Marzo de 2021.
- Salida desde el parking del Aldi de El Palo, Málaga. 29 MARZO a las 
6:15AM6:15AM

- Lamentablemente, los participantes que den positivo en el test, no 
podrán asistir y procederemos a la devolución íntegra.

equipamiento neCeSario

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

- Crema solar
- Protector labial
- Bolsa de aseo
- Pijama
- Muda para tres días

- Ropa y calzado deportivo, adecua-
do para la nieve
- Gafas de sol o máscara antiventisca
- Guantes y braga de cuello
- Mascarillas de protección

En esta ocasión, organizamos un curso de 4 días de esquí y snowboard 
con alojamiento en régimen de pensión completa, complementado 
con actividades lúdicas por las tardes impartidas por nuestros moni-
tores, quienes estarán a cargo de los alumnos en todo momento, día, 
tarde y noche. La actividad está dirigida a menores, de 8 a 16 años.
Las clases deportivas comenzarán la misma mañana del 29 de marzo, 
por lo que se recomienda venir vestidos con la ropa deportiva para 
la nieve: no pasaremos por el hotel, el autobús llevará las maletas al 
alojamiento. Será necesario, realizar un test Covid el domingo 28 de 
Marzo por la mañana antes de las 12:00 en la clínica Bioclon.es. Precio 
especial para los participantes: Test antígenos: 25€. 

Incluye:
 - Curso de 4 días con 5 horas diarias de esquí o snowboard a cargo de 
los monitores con un máximo de 6-7 alumnos por instructor.
- Alojamieinto en régimen de pensión completa (desayuno y cena en 
el hotel, almuerzo tipo picnic en pista en el Chikiclub de Borreguiles)
- Actividades lúdicas y veladas.
- Acompañamiento a los alumnos en todo momento.
 - Gestión y entrega de Forfaits.
 - Alquiler del equipo completo: esquís y bastones o tabla de snow-
board, botas y casco
 - Autobús ida y vuelta desde el colegio a Sierra Nevada.
 - Seguro de responsabilidad civil con cobertura hasta 600.000 €
 - Diplomas

Los participantes deberán traer el desayuno el primer día. En las obser-
vaciones de la inscripción, es necesario indicar cualquier tipo de intole-
rancia alimenticia, enfermedad o medicamento a tener en cuenta.
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preCio para todoS: 440€ + teSt Covid

http://snowmotion.es/campamentos-ninos
https://www.google.com/maps/place/Aldi/@36.73137,-4.37511,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xca829d1372d29a5d?sa=X&ved=2ahUKEwjzzZT1pcfuAhVsCGMBHWtuA2cQ_BIwCnoECBgQBQ
http://Bioclon.es


planning reSumido

29 Mar

- Viaje en autobús hasta Sierra Nevada.
- Clases de esquí o snowboard, con parada para comer.
- Llegada al hotel. Recoger las maletas.
- Ducha y aseo personal.
- Actividades lúdicas y velada.
- Cena.
- A dormir.

30 Mar
31 Mar

- Desayuno.
- Clases de esquí o snowboard, con parada para comer.
- Vuelta al hotel.
- Ducha y aseo personal.
- Actividades lúdicas y velada.
-  Cena.
- A dormir.

1 Abr

- Desayuno.
- Clases de esquí o snowboard, con parada para comer.
- Regreso al autobús.
- Viaje de vuelta.

Para más información sobre el planning, detallado por horas, podrán 
consultarnos mediante correo electrónico.


