
 

 

ESQUIAR EN SIERRA NEVADA  

(fin de semana 10 y 11 de marzo, IV CEIBS) 

 

Ante las sugerencias realizadas por los asistentes en ediciones anteriores y vista la 

enorme cantidad de gente que viene desde el resto del país a esta IV edición, 

procedemos a explicar las opciones para hacer esquí o snow de la forma más didáctica 

posible. 

 

 ¿Qué material necesito? 

 

Si eres neófito en esto, debes saber que para la práctica de estos deportes en la 

nieve requieres de: 

- Guantes impermeables 

- Gafas de esquí  

- Chaquetón/anorak (impermeable y que transpire) 

- Pantalones de esquí (impermeables) 

 

Lo anterior puede ser alquilado, pero los precios no suelen ser comedidos. 

 

Además recomendamos llevar crema solar. 

Finalmente, el material específico de esquí o snow, que mayormente lo 

alquilaréis (en Pradollano hay muchos sitios, pero recomendamos mirar 

previamente ofertas en Groupon, Lets Bonus o similares, y tener la precaución 

de comprar dichas ofertas con el tiempo de antelación que pidan – suelen ser 

24/48h) 

 

 ¿Qué opciones tengo? 

 

Si estas empadronado en Granada capital y quieres esquiar mínimo 2 días NO 

sigas estos pasos. 

 

Vamos a desgranarlas en varios apartados, pero inicialmente todo se resume 

en hacerse miembro de Sierra Nevada Club. 

Enlace: http://sierranevada.es/es/invierno/forfait/club-sierra-nevada/# 

 

Sigue los pasos, sube tu foto y ya serás miembro del club pero NO tendrás la 

tarjeta (que funciona como forfait). 

Consejo: haz estos pasos antes de venir a Granada, porque suelen demorar 

unas 24/48 h en aprobar la documentación que envíes. 

 

Opciones: 

http://sierranevada.es/es/invierno/forfait/club-sierra-nevada/


 

 

 

a) Quiero esquiar solo un día 

 

a.1) Me he hecho miembro del Sierra Nevada Club 

 

En tu perfil de la página web del club, dirígete a “Mi catálogo” para comprar 

un forfait con 48 horas de antelación. Busca la fecha en la que desees 

esquiar (tipo forfait: día) y entre las opciones desplegadas añade al carrito 

“Recarga Forfait de 1 día”. Recibirás un 10% de descuento sobre el precio 

que marque. 

 

Precios durante el IV CEIBS: 

7, 8 y 9 de marzo - 41,40 euros (con el descuento del 10% aplicado) 

10 y 11 de marzo - 43,20 euros (con el descuento del 10% aplicado) 

 

a.2) Ya era miembro del SN Club, no estoy empadronado en Granada capital 

pero tengo el carnet joven 

 

1. Dirígete a este enlace: 

http://sierranevada.es/es/invierno/forfait/promociones/ 

2. Busca abajo “Patio Joven”, despliega la ventana, y pincha en solicitar 

promoción.  

3. En tu perfil del Sierra Nevada Club busca “adjuntar documentación” y 

añade el Carnet Joven Europeo y una fotocopia de tu DNI. Recibirás un 

email cuando tengas la promoción activa. 

4. Dirígete a “Mi catálogo” para comprar un forfait con 48 horas de 

antelación. Busca la fecha en la que desees esquiar (tipo forfait: día) y 

entre las opciones desplegadas añade al carrito “Recarga Forfait de 1 

día”. Recibirás un 10% de descuento sobre el precio que marque. 

 

Precios durante el IV CEIBS: 

7, 8 y 9 de marzo - 41,40 euros (con el descuento del 10% aplicado) 

10 y 11 de marzo -  43,20 euros (con el descuento del 10% aplicado) 

 

b) Quiero esquiar dos días consecutivos (10 y 11 de marzo). 

 

Aviso: La cena de gala tiene lugar el sábado 10 de marzo por la noche (hora 

por determinar), en el centro de la ciudad. 

 

1. En este caso, y de forma genérica, lo que debes hacer es activar la 

promoción “El Subidón” en este enlace: http://elsubidon.es/es/inicio/ 

Pincha en “Accede a la promoción”, que te redirige a la web de SN club. 

http://sierranevada.es/es/invierno/forfait/promociones/
http://elsubidon.es/es/inicio/


 

 

2. En tu perfil aparecerá como solicitada la promoción “El Subidón” y a 

continuación debes adjuntar la documentación (copia de matrícula del 

año en vigor y de las tasas de la universidad; y fotocopia de tu DNI) 

Nota: Universidades adscritas 

www.crue.org/Universidades/SitePages/universidades.aspx 

 

3. Una vez adjuntada la documentación, en 24/48 horas recibirás varios 

correos electrónicos aceptando cada uno de los documentos y 

finalmente aprobando la promoción. Esto no implica que tengas la 

tarjeta, pues para ello debes hacer una recarga 48 horas antes (es decir, 

si vas a esquiar los días 10 y 11 de marzo, el jueves 8 de marzo). 

 

Cómo se hace dicha primera recarga: 

 

1. Entra con tu cuenta en la web de SN club 

2. Pincha en “Mi catálogo” 

3. Marca en tipo de forfait: días consecutivos 

4. Marca en fecha de inicio 10/03/2018 

5. Marca en número de días: 2 

Se te despliegan varias opciones, con las siguientes características: 

 

b.1) Expert 2 days 

Por un precio de 67 euros incluye solo el pase, no material ni clases 

 

b.2) Inicia 2 days 

Con un coste de 101 euros y las siguientes características: 

http://elsubidon.es/es/inicia-2-days/ 

 

 Estoy empadronado en Granada capital 

 

Este descuento requiere mínimo forfait de 2 días (aunque de libre disposición) 

 

En este enlace: http://sierranevada.es/es/invierno/forfait/promociones/  busca 

la oferta “GranaJoven”, que viene con sus propias instrucciones. 

 

 

http://www.crue.org/Universidades/SitePages/universidades.aspx
http://elsubidon.es/es/inicia-2-days/
http://sierranevada.es/es/invierno/forfait/promociones/

