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Pasaremos el día en Sierra Nevada disfrutando de la montaña y la nie-
ve a través del aprendizaje de los deportes de invierno, esquí alpino y 
snowboard.
Para garantizar la seguridad y calidad de las clases, no se agruparán a 
más de 7 participantes por monitor, y se distribuirán en función de sus 
niveles. 
La actividad está dirigida a mayores de 6 años.
Esperamos que sea una jornada en la que nos divirtamos de forma se-
gura, con respeto hacia la montaña y la naturaleza en general. 
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tarIfaS

Junior
06 - 12 años

84 €/persona

Juvenil
13 - 16 años

92,50 €/persona

Adulto
≥ 17 años

97 €/persona
Los precios incluyen:
 - Curso de 4 horas de esquí o snowboard a cargo de los monitores con 
un máximo de 6-7 alumnos por instructor.
 - 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 y acompaña-
miento durante toda la jornada.
 - Seguro de responsabilidad civil con cobertura hasta 600.000 €
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- Las plazas disponibles podrían ser limitadas por orden de reserva en 
función de la ocupación de autocares.
- Los niños tienen prioridad ante los padres que quieran reservar su 
plaza en el autobús.
- Los interesados en la actividad podrán hacer su reserva a través de 
la página web: snowmotion.es/cursos, rellenando el formulario o     
descargando la ficha de inscripción.
- Plazo límite para la inscripción y cancelación gratuita:
    14 de marzo de 2018, hasta las 19:00 h

equIPaMIento neCeSarIo

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

- Agua 
- Bocadillos
- Frutos secos / barritas /
   chocolatinas (opcional)
- Zumos o batidos (opcional)
- Mandarinas u otras frutas

- Ropa adecuada para la nieve
- Gafas de sol o máscara antiventisca
- Guantes
- Braga de cuello
- Crema solar
- Protector labial

• En caso de pertenecer al AMPA y/o al Club Deportivo Colegio 
León XIII, se aplicará un descuento de 10€ (acumulables) •

• La actividad podría cancelarse si no se alcanza un
número mínimo de 30 participantes •



PlannIng PrevISto
(Si no se presentan contratiempos)

18:30 Llegada a la calle José Fernández Pertierra 14, 
29018 Málaga (junto al supermercado Aldi)

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 profesor

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

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

13:40 ¡Seguimos esquiando!

14:50 Recogemos las mochilas y bajamos a Pradollano 
en telecabina

15:20 Devolvemos el material de esquí y snowboard

16:00 Llegada al autobús y fin de la jornada

06:20 Salida desde la calle José Fernández Pertierra 14, 
29018 Málaga (junto al supermercado Aldi)

06:20

18:30


