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ACTIVIDAD

SIERRA NEVADA A TUS PIES 2018 “Escapada en Semana Blanca”
Campamento de invierno de 3 días durante la Semana Blanca Escolar, especialmente diseñado para escolares
y juventud malagueña, con atención 24 horas, y que permite disfrutar de una inolvidable experiencia en
Sierra Nevada mediante la práctica de actividades y el aprendizaje de deportes de invierno (esquí y snow),
posibilitando al mismo tiempo conocer el Parque Natural de Sierra Nevada.

Descripción

Podrán participar los jóvenes que tengan entre 14 y 17 años en el momento de realizarse la actividad y estén
registrados en la Base de Datos de Juventud (Ver normativa).
Destinatarios

Requisitos: Haber nacido o estar empadronado en Málaga Capital.
Si no se está en alguno de estos casos, se le solicitará documentación justificativa de que estudia en la ciudad
de Málaga (presentar justificante/certificado/copia de estudio oficial)

Duración
Lugar realización
Nº de plazas

3 días / 2 noches
Estación de Esquí de Sierra Nevada
50 plazas (lista de reserva para posibles cancelaciones).
200 €

Precio

Fechas de realización e
inscripción

Es posible que CETURSA, solicite una fianza de 3€ por forfait que será devuelta al participante una vez que
éste realice la entrega de dicho pase de remontes al finalizar la actividad
Realización

Inscripción

Del domingo 25 al martes 27 de febrero

jueves 21 diciembre 2017 al miércoles 21
febrero 2018



Transporte en autobús a Sierra Nevada (ida y vuelta).



Alojamiento en Hotel Reino Nevado, en la misma estación de esquí.


Pensión completa (desayuno y cena en hotel, tipo buffet, almuerzo tipo picnic en pista (bocadillo, fruta,
agua y chocolatina); salvo almuerzo tipo picnic del primer día, que deberá aportar el participante. Menús
adaptables a dietas especiales.

Incluye



Forfait y remontes.



Curso de Esquí o Snow 3 horas al día (lunes y martes).


Actividades lúdicas en el Parque del Mirlo Blanco, ubicado en Pradollano (trineo ruso, bici-esquí, bicislalom, alfombra mágica, toboganes, pista de trineos y tubbing)


Coordinadores acompañantes durante todo el programa.



Organización técnica de la agencia.



Seguro de cobertura en pista.



Material durante el programa según opciones:
Esquí (botas, fijaciones, bastones y tablas)
Snow (botas, fijaciones y tabla)

Reunión informativa previa para madres y padres (fecha por definir)
Programación
Día 1 - Domingo 25:

12.00 h. Salida desde la Estación de Autobuses de Málaga a Sierra Nevada, andén nº 3.
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Inscripción y forma de
pago

Alta en Base de Datos de
Juventud


14:00 h. Actividades en el Parque Mirlo Blanco con almuerzo a cargo del participante.

17:00 h. Reparto de material y forfait en Pradollano s/n, Edificio Alfa.

19.30 h. Llegada a Hotel. Alojamiento y distribución de habitaciones.

21.00 h. Cena en hotel y preparación de actividades para la mañana siguiente.
Día 2 - Lunes 26:

Desayuno y recogida de material.

Subida en telecabina para comienzo de clases.

10:00 h. Inicio del curso de esquí/snow.

13:00 h. Fin de curso, práctica libre y almuerzo en pista.

17:00 h. Cierre de pistas, regreso al hotel.

18:30 h. Tiempo libre para descanso.

21:00 h. Cena y preparación de actividades para la mañana siguiente
Día 3 - Martes 27:

Desayuno y recogida de material.

Subida en telecabina para continuación de clases.

10:00 h. Continuación del curso de esquí/snow.

13:00 h. Fin de curso, práctica libre y almuerzo en pista.

17:00 h. Cierre de pistas, entrega de material y devolución de 3€ tarjeta forfait.

17:30 h. Salida hacia Málaga

20:30 h. Hora prevista de llegada a Málaga, Estación de Autobuses
1.Reserva de Plaza (imprime el justificante que se genera o guarda el PDF)
Online: www.juventud.malaga.eu
Presencial: Área de Juventud (c/ Roger de flor s/n, 29006 Málaga, lateral de estación autobuses) o
la caja blanca (Avda. Editor Ángel Caffarena 8, Teatinos)
(Nota: para realizar la reserva es necesario previamente darse de alta en nuestra Base de Datos
de Juventud al participante. Si ya ha participado en cualquier actividad organizada por el Área, en
la que se exigiese dicho trámite, no es necesario volver a realizarlo)
2.Abono de la cuota en un plazo de 24 horas en las oficinas de Querkus, presentando allí el
justificante impreso o PDF. En caso de inscribirse el último día de plazo, el abono de la cuota deberá
realizarse ese mismo día.
3.Cumplimentar la autorización paterna y entrega de fotocopia del DNI del responsable legal.
Aportar copia del DNI del participante y tutor legal, teléfono de contacto y correo electrónico, en:
-

Inscripción online
Área de Juventud (c/ Roger de flor s/n, 29006 Málaga). Lunes a Viernes 9h-14h, lunes a jueves
16:30h a 18:30h
La caja blanca (Avda. Editor Ángel Caffarena 8). Lunes a Viernes 9h-14h.

Querkus Aventura, Ocio y Viajes
Proveedor

Imparte clases

Avda. de las Américas, 9. Tlf. 952 36 81 10
Lunes a viernes 9:00h a 14:00h y 16:30h a 19:00h
Escuela Nacional de Esquí y Snow
Registrada en Consejería de Turismo n.º GR033

Lugar y
hora de salida /regreso
Material necesario

Observaciones

Normativa de
participación

Estación de Autobuses de Málaga. Andén nº 3, salida a las 12.00 h. , regreso a las 20:30 h.
Almuerzo tipo picnic para primer día. Pantalones para la nieve o impermeables; ropa de abrigo (anorak,
guantes, pasamontañas, gorro o similar), calzado deportivo, crema solar y cacao labial de alta protección,
gafas de sol con filtro UVA.
Toda la programación está supeditada a las condiciones meteorológicas, de tráfico y al estado de la nieve.
Al pagar la cuota, en el caso de que CERTURSA así lo solicite, cada participante ha de aportar además el
importe de la fianza exigida por Cetursa para la tarjeta Forfait: 3 €, que serán reembolsados una vez que los
coordinadores entreguen la misma en las taquillas o en alguna de las máquinas automáticas preparadas al
efecto en la Estación de Esquí y al finalizar la jornada el último día.
El Programa “Sierra Nevada a tus Pies” está regulado mediante normativa de participación a disposición de
los interesados.
Para cualquier consulta: www.juventud.malaga.eu / Telf. Información de Juventud 951.92.60.67

