NOVEDADES SIERRA NEVADA
Sierra Nevada como cada temporada sigue invirtiendo en la renovación de sus
instalaciones y servicios con el fin de ofrecer al cliente una estación moderna,
innovadora y de máxima calidad. En ello se ha trabajado desde el cierre de la
temporada 2015-2016, y esos proyectos de primavera son ya una realidad.
Las novedades de Sierra Nevada para la temporada 2016-2017 están,
principalmente, vinculadas a la celebración de los Campeonatos del Mundo de
Freestyle Ski y Snowboard que tendrán lugar del 7 al 19 de marzo de 2017.
Para este gran evento, el segundo más importante celebrado en la estación
granadina después de los Mundiales de Esquí Alpino en 1996, se han acometido las
siguientes mejoras en las pistas de competición:

•

Línea de saltos de la disciplina Slopestyle, Snowpark
Sulayr, Loma de Dilar

Sierra Nevada ha definido ya sobre el terreno las plataformas de tierra sobre las
que se asentará la línea de saltos de la disciplina de slopestyle de los Campeonatos del
Mundo de Snowboard y Freestyle Ski 2017, lo que permitirá ahorrar unos 30.000
metros cúbicos de agua y 180.000 kilovatios de electricidad para convertirla en nieve y
completar así las plataformas, saltos y recepciones.
También se reducirán las horas de movimiento de nieve por máquinas pisapistas.
La línea de slopestyle, que luego se integrará como pista turística dentro del snowpark
Sulayr (Loma de Dílar), estará compuesta de seis saltos. Cuatro de ellos disponen ahora
de plataformas de tierra. Sierra Nevada renunció a hacer el tercer salto con tierra para
proteger un enebral centenario, mientras que el sexton onecisita de una gran
elevación para su integración en la línea.
Las plataformas se han definido con tierra procedente de otro de los escenarios
del Mundial, la Visera (Baches y Baches paralelos), que ha experimentado una
significativa mejora tanto para la competiciones como para su uso turístico.

• Mejora de la pista Visera, en el área de Borreguiles,
escenario de los Baches y Baches Paralelo del Mundial
La pista Visera (Baches y Baches paralelo ha experimentado una significativa
mejora tanto para la competiciones como para su uso turístico. La Visera, con el
traslado de tierra de relleno -procedente a su vez de los trabajos de instalación hace
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años de la gran antena del radiotelescopio que corona dicha pista-, ha ganado en
amplitud, desnivel (28 grados) y en longitud (ha pasado de 210 a 250 metros). Además,
ha variado ligeramente su orientación, más al norte, lo que mejora la calidad de la
nieve y facilita su conservación; la pendiente es ahora más uniforme por lo que será
necesaria menos nieve para su preparación y apertura al público.

• Tres cañones de última generación por el acuerdo de
patrocinio de Techno Alpine
Sierra Nevada 2017 ha recibido tres cañones de producción de nieve de última
generación gracias al acuerdo de patrocinio entre la organización del Campeonato del
Mundo de Snowboard y Freestyle Ski, y Techno Alpine, líder mundial en el diseño e
instalación de sistemas de nieve producida.
Los tres aparatos son TF10, último modelo fabricado por la multinacional italiana.
Se trata de los ‘cañones’ de mejor rendimiento en todos los rangos de temperatura y
los más eficientes en la relación consumo de agua/electricidad. Son menos ruidosos
que los anteriores y disponen de un mayor nivel de propulsión.
Los TF10 requieren menos potencia que modelos precedentes, con lo cual se
reduce el consumo de energía eléctrica. También la gestión de mantenimiento es más
eficiente que otros ‘cañones’.
En el área de explotación de la estación también se han acometido las siguientes
mejoras:

• Instación de dos nuevos paravientos en Borreguiles y
Loma de Dílar
El departamento de Pistas de Sierra Nevada ha instalado este verano dos nuevos
paravientos en dos puntos de las áreas esquiables de Borreguiles y Loma de Dílar
especialmente castigados por el viento. Su estructura de madera permite la retención
de la nieve, la cual es posteriormente extendida por las máquinas pisapista en las
zonas esquiables contiguas.
Se trata de la instalación de un paravientos en el tramo final de la pista Perdiz, en
el corazón de Borreguiles, una de las pendientes más transitadas de Sierra Nevada,
que, entre otras virtualidades, sirve para conectar las pistas centrales de la zona Veleta
con Borreguiles.
El segundo paravientos está ya colocado en la parte superior de la pista Villén,
muy cerca de la cornisa que divide el valle del río Monachil con la cabecera de la Loma
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de Dílar. Se trata de una de las zonas esquiables que más sufren los embates del
viento, lo que en ocasiones, tras nevadas, desprovee de nieve una zona clave para
acceder, entre otras, a algunas de las pistas ‘negras’ de Sierra Nevada, las que arrancan
en Loma de Dílar y acaban en la pista de El Río.
Además, este paraviento será singularmente útil esta temporada, ya que deberá
facilitar la preparación de una de las pistas del Campeonato del Mundo de Snowboard
y Freestyle Ski Sierra Nevada 2017, en concreto, la de slalom paralelo y gigante
paralelo.

• Instación de nuevos cajeros en la plaza de Andalucía
Sierra Nevada dispondrá esta temporada de 11 nuevos cajeros automáticos (que
sustituyen a los anteriores -8– y suman 3 unidades más) en los que, como gran
novedad, el usuario podrá adquirir forfait de 1 a 7 días y sin pasar por taquillas, salvo
en los casos en los que sea necesaria la presentación de documentación –ejemplo libro
de familia en la tarifa “fórmula familiar”-. Desaparece en todos los casos el depósito de
una fianza por compra en cajeros. También el usuario puede adquirir el forfait de
mediodía, el de esquí nocturno o tique de peatón.
Por su parte, los titulares de la tarjeta Sierra Nevada Club que normalmente hacen
sus recargas de días de esquí a través de la web podrán realizarlas también
directamente en los nuevos cajeros, a través del número de su tarjeta.
Los clientes podrán también recoger los forfaits comprados a través de agencia de
viajes, utilizando el localizador de su bono, sin necesidad de pasar por las taquillas, tal
y como era obligatorio anteriormente.
Por otro lado, Sierra Nevada establecerá una nueva taquilla y un cajero
automático junto a la guardería de Pradollano, frente al alquiler de esquís del
telecabina Al-Andalus para agilizar el primer acceso a pistas por el telesilla Antonio
Jara.

• Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard
2017
Sierra Nevada vuelve a acoger una competición internacional de máximo nivel
después de 21 años de la celebración en nuestra estación de esquí de los Campeonatos
del Mundo de Esquí Alpino. Un evento que transformó no solo Sierra Nevada sino
buena parte de Granada, y que aún hoy sigue siendo considerado como el
acontecimiento deportivo más importante de la historia de la ciudad. La celebración de
los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard de 2017 son un aliciente
para completar las instalaciones de los distintos escenarios de competición, tanto en
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Borreguiles como en el snowpark Sulayr de la Loma de Dilar, espacios que ya se
utilizaron en la Final de la Copa del Mundo en 2013 y en la Universiada de Invierno en
2015. Estas mejoras perdurarán en la estación para disfrute de los aficionados al esquí
y el snowboard.
El programa de la Federación Internacional de Esquí –FIS- para estos Campeonatos
del Mundo en Sierra Nevada 2017, que se celebrarán del 7 al 19 de marzo, incluye 13
finales de los siguientes eventos: Freestyle: Baches, Baches Paralelo, Aerials, Ski Cross,
Halfpipe esquí y Slopestyle. Snowboard: Slopestyle, Halfpipe, Snowboard Cross,
Snowboard Cross equipos, slalom gigante paralelo, slalom paralelo y Big Air.
Sierra Nevada abre de nuevo sus puertas al mundo. Esta nueva cita, con los
deportes de invierno más en boga en este momento, reunirá en la estación a más de
600 corredores y 400 técnicos de equipos provenientes de todos los rincones del
planeta, cientos de voluntarios y representantes de medios de comunicación y
numeroso público que podrá contemplar en directo el espectáculo del esquí y
snowboard de los mejores deportistas del momento.

• 23 competiciones y reorganización de las pistas para
carreras
Sierra Nevada organizará un total de 23 competiciones oficiales de todas las
disciplinas de deportes de invierno y en todas las categorías por el compromiso que el
centro invernal granadino tiene con la promoción de la cantera del esquí, snowboard y
freestyle. Así, la estación será sede de campeonatos nacionales y regionales durante la
temporada 2016/17.
Para facilitar mejor el entrenamiento y la competición, especialmente durante los
fines de semana, Sierra Nevada reorganizó en la temporada 205-2016 las pistas
dedicadas a ello. La temporada pasada no se pudo poner en práctica esta
reorganización, pero desde esta temporada, los niños de 5 a 12 años dispondrán de
una nueva zona exclusiva para ellos de entrenamiento en el área de Cauchiles/Parador,
junto al telesilla Virgen de las Nieves. Se trata de la parte superior de la pista Copa del
Mundo, donde se ha colocado el sistema de cronometraje y en la que se instalarán
casetas donde los entrenadores podrán guardar el material necesario para desarrollar
la actividad y los niños podrán refugiarse en caso de mal tiempo.
La pista elegida, con fácil conexión con el remonte Virgen de las Nieves, es más
asequible que la pista Prado de las Monjas donde seguirán entrenando y competiendo
los corredores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.
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CALENDARIO DE EVENTOS 2016-2017
Diciembre 2016
06: Concierto en Plaza de Andalucía
10: “I Trofeo Marbella Ski Club Alpino Alevín (U6, U8, U10 y U12) Slalom Gigante - Pista
Copa del Mundo (área Cauchiles Parador)
11: “I Trofeo Marbella Ski Club Alpino Infantil (U14 y U16) Slalom Gigante - Pista Prado
de las Monjas (área Loma de Dílar)
17: “Prueba Social Sociedad Sierra Nevada” (Todas las categorías) Slalom Gigante Pista Copa del Mundo (área Cauchiles Parador)
17-18: “III Trofeo Ski Club Granada Alpino” (U14 y U16) Slalom Gigante y Slalom - Pista
Prado de las Monjas (área Loma de Dílar)
23 -25: Papá Noel en pistas
26-29: Talleres infantiles en Pradollano
27: Concierto en Plaza de Andalucía
27: Test de esquís Volk en Área de Borreguiles
31: Fiesta de Nochevieja: Uvas de la suerte y música en vivo
Enero 2017
2-4: Talleres infantiles en Pradollano
5: Cabalgata de los Reyes Magos, Pista del Río
12: Campeonato de Andalucía Alpino Infantil (U14 y U16) Super Gigante - Pista Prado
de las Monjas (área Loma de Dílar)
13-15 1ª Fase Copa de España Esquí Alpino Infantil (U14 y U16) Super Gigante, Slalom
Gigante y Slalom - Pista Prado de las Monjas (área Loma de Dílar)
14-15: “XII Trofeo María José Rienda” 1ª Fase Copa de Andalucía Alpino Alevín (U6, U8,
U10 y U12) Slalom Gigante y Slalom - Pista Copa del Mundo (área Cauchiles Parador)
14-15: Test material ELAN en Área de Borreguiles
15: Celebración del “World Snow Day” con competiciones, ofertas y juegos
21: Snow Running, carrera sobre nieve, Pista del Río
21-22: “IX Trofeo Caja Rural Alpino”1ª Fase Copa de Andalucía Alpino Infantil (U14 y U16)
Slalom Gigante y Slalom - Pista Prado de las Monjas (área Loma de Dílar)

28: “II Trofeo Freestyle Caja Rural” (Todas las categorías) Baches – Pista Visera (área
Borreguiles)
28: Cena Musical en el Salón Sulayr. Restaurante Borreguiles.
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29: “III Trofeo Freestyle Club Monachil” (Todas las categorías) Baches Paralelo – Pista
Visera (área Borreguiles)
Febrero 2017
04-05: “II Trofeo Freealevín” Campeonato de Andalucía de Freestyle y Snowboard (U6,
U8, U10 y U12) - Pista Genciana (área Loma de Dílar)
11-12: “XII Trofeo Club Esquí Monachil Alpino Infantil” 2ª Fase Copa Andalucía (U14 y
U16) Slalom Gigante y Slalom - Pista Prado de las Monjas (área Loma de Dílar)
18: “IV Descenso del Mar” Audi Quattro Cup – 2ª Fase Copa de Andalucía Alpino Alevín
(U6, U8, U10 y U12) – Descenso y Slalom Pista del Mar y Pista Audi (Área Borreguiles)
18-19: Campeonatos de España y de Andalucía de Freestyle (Todas las categorías)
Baches y Baches paralelo - Pista Visera (área Borreguiles)
19: “III Trofeo Alevín Cross Ski Club Granada (U6, U8, U10 y U12) Ski y Snowboard
Cross - Pista Prado de las Monjas (área Loma de Dílar)
25: Cena Musical en el Salón Sulayr. Restaurante Borreguiles.
25: Bajada nocturna carnavalera, Pista del Río
28: Celebración del Día de Andalucía
Marzo 2017
7-19: Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard categoría absoluta –
Pista Visera Área de Borreguiles, Superparque Sulayr Área Loma de Dílar y Pista
Neveros Área Río.
25-26: Campeonato de España de Snowboard (Todas las categorías) Snowboard Cross
– Superparque Sulayr (Área Loma de Dilar)
25-26: “XII Trofeo Caja Rural Alpino” Fase final Copa de Andalucía Alpino Alevín - (U6,
U8, U10 y U12) Slalom Gigante y Slalom - Pista Copa del Mundo (área Cauchiles
Parador)
Abril 2017
1-2: Campeonato de España Slopestyle ski y snowboard- Superparque Sulayr (Área
Loma de Dilar)
1-2: Fase final Copa de Andalucía Alpino Infantil (U14, U16) Slalom Gigante y Slalom Pista Prado de las Monjas (área Loma de Dílar)
08: Salomon Quest Challenge, pruebas en nieve por equipos o familias
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09: “Prueba Social Padres e Hijos Club Monachil (Todas las categorías) Slalom Gigante Pista Copa del Mundo (área Cauchiles Parador)
09: Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo.
13: Cena Musical en el Salón Sulayr. Restaurante Borreguiles.

14: Concierto Plaza de Andalucía
15: “XXI Trofeo Ayuntamiento de Monachil Alpino Alevín (U6, U8, U10 y U12) Slalom
Gigante - Pista Copa del Mundo (área Cauchiles Parador)
16: Bajada Retro, Apoyo a la Carrera de la Mujer. Asociación Española contra el Cáncer.
Pista del Río
16: “I Trofeo Granada Sport Club Alpino Alevín” (U6, U8, U10 y U12) Slalom Gigante Pista Copa del Mundo (área Cauchiles Parador)
17-23: Semana Rikitaum, Encuentro de Telemark
22: V Bajada en Bañador SN2017, Zona de Borreguiles
22: “Prueba Social Granada Sport Club (Todas las categorías) Slalom Gigante - Pista
Copa del Mundo (área Cauchiles Parador)
22-23: “XLIII Trofeo Nacional de Veteranos” (categoría Máster) Slalom y Slalom Gigante
– Pista Prado de las Monjas (Área Loma de Dílar)
22-23: Campeonato de Andalucía Alpino Absoluto (U18, U21) Slalom Gigante y Slalom
– Pista Prado de las Monjas (Área Loma de Dílar)
23: “XXVIII Prueba Social Club Esquí Caja Rural” (Todas las categorías) Slalom Gigante Pista Copa del Mundo (área Cauchiles Parador)

ACTIVIDADES PERMANENTES
- Esquí nocturno: todos los jueves y sábados, de 19.00 a 22.00 horas. Pistas Río y
Maribel. Según condiciones operativas de la estación.
- Primeras Huellas: todos los domingos, de 7.00 a 9.00 horas. Zona Loma de
Dílar/Río. Incluye pistas negras. Según condiciones operativas de la estación.
- Juegos infantiles con Suly en la Pista del Mar: Fines de semana. 11.30 a 13.30
horas.
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