
Campaña de Esquí en Familia 2012
 Diputación Provincial de Granada organiza Turnos de Esquí de 
fin de semana con alojamiento en Sierra Nevada.

DIRIGIDO A:

Todos los  habitantes de  los  municipios  de la Provincia  de Granada, 
excepto  Granada  capital,  podrán  participar  en  este  programa  de 
iniciación al esquí, para lo cual deberán cumplimentar  el BOLETIN DE 
INSCRIPCIÓN  PROVISIONAL,  que  deberá  enviarse  a  la  Delegación  de 
Deportes de la Diputación necesariamente firmado por el  Sr./a Alcalde 
o Alcaldesa. 
Podrán participar los ciudadanos/as de los municipios de la Provincia de 
Granada (excepto Granada capital).

LUGAR:   SIERRA NEVADA 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

 1.-  Estar  empadronados  en el   municipio  solicitante,   exceptuando 
Granada capital.       
 2.-  Tener  más  de  7  años  (los  menores  de  edad  deberán  ir 
acompañadas de un adulto)

   
EL CURSO INCLUYE:

1.- Alojamiento y manutención (2 días) en  Sierra Nevada
2.- Material de Esquí (botas, tablas de esquí, bastones)
3.- Monitores acompañantes 
4.- Forfait (2 días)

5.- Clases de Esquí  (3 horas al día, durante 2 días) con profesores 
titulados. 

MATERIAL QUE TIENEN QUE TRAER LOS PARTICIPANTES  :  

Ropa de esquí, gafas de sol, gorro, guantes, crema factor protección y 
útiles de aseo.
Mochila pequeña

TURNOS Y FECHAS
                   1        Diciembre        16+17+18
                   2          Enero          13+14+15
                   3          Enero          20+21+22
                   4          Enero          27+28+29
                   5         Febrero         03+04+05
                   6         Febrero         10+11+12
                   7          Marzo          02+03+04
                  8          Marzo          09+10+11
                  9          Marzo          16+17+18
                  10          Marzo          23+24+25
                  11           Abril         13+14+15
                  12           Abril         20+21+22



PRECIOS     

ALOJAMIENTO:   APARTAMENTOS LAS TUYAS 

1.- El alojamiento está situado a mitad de estación, a 5 minutos del 
telesilla parador, que nos llevará hasta el telecabina para acceder a 
pistas, los aptos disponen de habitaciones de 8, 5 y 4 plazas que nos 
asignarán los propios apartamentos en función de su disponibilidad. 

 2.-  Habrá 2 plazas de garaje por apartamento.

 3.-  El  reparto  de  las  habitaciones  irá  en  función  de  las  plazas 
asignadas  y  se  podrá  compartir  dichas  habitaciones  con  personas 
desconocidas aunque no ajenas al programa de Diputación.

 4.- Los aptos dispondrán de sofá-cama que contará como 1 plaza de la 
habitación.     

PLANING Y HORARIOS

  Viernes:  De 18:00 a 20:00 recogida de material de esquí en la plaza de 
Andalucía, en Pradollano  (Spin  Procenter, tomar la salida 
“Salvia” desde el Parking)
Antes de las 20:00 alojamiento en los Apartamentos Las Tuyas
20:30 cena  en el restaurante de los Apartamentos Las Tuyas
21:30 reunión en el comedor

Sábado:      De 7:30 a 8:30 horas, desayuno y recogida de picnic en el 
Restaurante de los  apartamentos Las Tuyas. 
A las 8:30h, acompañamiento al punto de encuentro desde la 
puerta de los apartamentos
De 10:00 a 13:00 h. clases de esquí en el punto de encuentro 
(final de la alfombra de borreguiles a la derecha, junto al 
Dreamland) 
A partir 13:00 h. comida (picnic) y tiempo libre.
* Nota el telesilla Parador para subir a los apartamentos cierra 
a las 17:30h
20:00  h.  cena  en  el  restaurante  del  restaurante  del  los 
apartamentos Las Tuyas. 

Domingo:       De 7:30 a 8:30 horas, desayuno y recogida de picnic en el 
Restaurante de los  apartamentos Las Tuyas.     
Hasta las 9:30 h. recogida de habitaciones y entrega de llaves 
en  recepción  

Desde las 10:00 a las 13:00 h. clases de esquí
A partir de las 13:00 h. comida (picnic) y tiempo libre.
Antes de las 18:00 h. devolución de material en Pradollano y 
fin de la actividad.

Por  persona/ fin de semana  adulto ( 12 años 
o más) 160 €
Por  persona/ fin de semana  infantil ( hasta 11 
años) 136 €
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