NOVEDADES
Tres nuevas
máquinas pisapistas

NOVEDADES
Toboganes y trineos
en el Mirlo Blanco

Sierra Nevada ha adquirido tres máquinas
de pistas PistenBully equipadas con el sistema “Snowsat”, con lo que ya suma 23
máquinas para el servicio de pistas. Snowsat es un sistema de geolocalización que
incrementa la seguridad de los maquinistas y mejora la eficiencia del pisado de pistas en condiciones de escasa visibilidad.

La oferta de actividades para no esquiadores en Pradollano se amplía esta temporada con un parque de toboganes con
roscos de goma y trineos tradicionales en
la zona de El Mirlo Blanco, y un área de juegos para los niños más pequeños (de 0 a 5
años) en la antigua pista de hielo. Los cars
sin motor se trasladan a la pista de tenis.

Motos de nieve para
el Servicio de Pistas

Tres webcams ofrecen
video en tiempo real

Sierra Nevada incorpora esta temporada seis
nuevas motos de nieve, sumando un total
de 14. Estas motos de nieve, legado de los
Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y
Snowboard, están impulsadas por motores
de cuatro tiempos que sustituyen a antiguas motos de dos tiempos reduciendo así
la emisión de gases de efecto invernadero.

La estación ofrecerá esta temporada video en tiempo real (video streaming) a través de sierranevada.es y de la APP oficial.
El sistema estará disponible en las cámaras de Pradollano, Borreguiles y La Laguna.
Permite observar las pistas y remontes en tiempo real, con una calidad VGA
y adaptado a cualquier dispositivo.

Tres nuevos cañones de
nieve producida

Nueva imagen
y señalética

El departamento de Nieve Producida recibió
para los Campeonatos del Mundo de 2017 tres
cañones de nieve de última generación fruto
del acuerdo con la multinacional Technoalpin. Ahora la estación se queda en propiedad
de los tres nuevos TF10, que, con el mismo
consumo eléctrico que los anteriores, producen un 30% más de nieve en menos tiempo.

Sierra Nevada acomete esta temporada
una profunda renovación de su imagen, logotipo incluido, que permitirá mejorar la
señalética y los soportes exteriores de información al usuario de la estación. La actuación abarca desde la información en
remontes y taquillas hasta la página web
y la aplicación para dispositivos móviles.

Restaurante La Cochera
en Loma Dílar

Tres expendedores
más de forfait

La zona de Montebajo-Loma Dílar incorpora un nuevo restaurante, ‘La Cochera’, con
terraza exterior y capacidad para 60 personas (ampliable a 300). Ubicado en la estación inferior del telesilla Monachil, dará uso
público a un espacio hasta ahora destinado
a guardar sillas, y que fue recuperado como
comedor de equipos en Sierra Nevada 2017.

Los usuarios disponen de tres nuevos expendedores de venta de forfait. Uno de ellos estará en la salida del parking junto al alquiler
Al Ándalus, lo que facilita el acceso directo
al telesilla Jara. En este expendedor también se podrán comprar tiques de telecabina. Otro se ubicará en la estación superior
del telesilla Parador y otro en la intermedia.

Calendario Eventos 2017/18
Diciembre

22 – 25: Papa Noel en pistas
31: Uvas de la Suerte. Plaza de Andalucía

Enero

2, 3 y 4: Talleres navideños para niños
5: Cabalgata de los Reyes Magos
12, 13 y 14: I Fase Copa Andalucía Esquí Alpino Infantil. Ski Club Granada y Caja Rural
13 y 14: I Copa Andalucía Freealevin (Baches/Big Air)
20 y 21: Alevin Cross Ski Club Granada y Trofeo MJ Rienda. World Snow Day
27 y 28: II Copa Andalucía Freealevin (Skicross/Snowboardcross)
27: X Carrera popular nocturna. Ski Montaña

Febrero

3: Descenso del Mar. Audi Quattro Cup // Snow Running. Carrera por montaña
4: XXI Trofeo Ayuntamiento Monachil. Esquí alpino. Alevín
9, 10 y 11: Trofeo NSC Young Blood. Slope Style (FS y SB)// 2ª Fase Copa Andalucía Alpino Infantil. Trofeo Club Monachil y Trofeo White Camps
17: Bajada Carnavalera
18: I Trofeo Slopestyle Caja Rural (FS y SB).
24-25: Campeonato Andalucía Infantil Slopestyle (FS y SB) // II Fase Copa Andalucía. Esquí alpino alevín. II Trofeo White Camps y I Trofeo Nazarí BMN.

Marzo

3 y 4. Campeonato Andalucía Freealevín Slopestyle (FS y SB)
9, 10 y 11: Fase final Copa Andalucía esquí alpino infantil. Trofeo Caja Rural
17 y 18: Campeonato Andalucía Absoluto Slopestyle (FS y SB). // Fase final Esquí
Alpino Alevín. XIII Trofeo Ruralito y II Granada Sport
23, 24 y 25: Fase final Copa España Esquí Alpino Infantil
30: Copa de España Copa Movistar Baches y Slopestyle (FS y SB)

Abril

2 al 4: Campeonato de España de Esquí Alpino Absoluto
14 – 15: Trofeo Monachil Alpino Monachil Absoluto
7: Salomon Quest Challenge
8. Bajada retro. Telemark .
9 al 15: Semana Rikitaum. Telemark
14 – 15: Trofeo Veteranos. Esquí Alpino
21: Bajada en Bañador

