novedades
temporada
Cinco cañones de última generación
Sierra Nevada incorpora esta temporada
cinco cañones de última generación,
siguiendo el proceso de renovación y
modernización del sistema de producción
de nieve emprendido con motivo de los
Campeonatos de Mundo de Snowboard
y Freestyle Ski 2017, que propiciaron la
llegada de tres TF10 TechnoAlpin.
Los cinco nuevos cañones, de alta y baja
presión, producen nieve con mayor grado
de eficacia que los cañones tradicionales y
mayor eficiencia energética.
Con ellos, la estación aprovechará
mejor las ‘ventanas’ de frío para la
innivación y propiciará así la apertura más
rápida de pistas o la consolidación de las

que ya están operativas, especialmente
las situadas en zonas medias y altas del
dominio esquiable.
Los nuevos modelos cuentan con una
estructura interna que les confiere mayor
durabilidad y una reducción considerable de
mantenimiento. Además, el diseño especial
de los componentes garantiza la calidad
de la nieve producida con independencia
de la presión del agua y en temperaturas
marginales.

Nueva pista de fondo
Sierra Nevada ha diseñado una nueva
pista de fondo (esquí nórdico) junto la
estación inferior del telesilla Virgen de
las Nieves. La nueva pista, de 2.500
metros, da respuesta a la demanda de
los aficionados de esta disciplina de los
deportes de invierno.
La
estación
consolida
esta
temporada el itinerario de esquí
de montaña que, con carácter
experimental, se puso en marcha la
campaña anterior.
El itinerario, que trascurre en sentido
ascendente paralelo a la pista Águila, parte
desde la estación inferior del telesilla Virgen
de la Nieves y, tras 6,2 kilómetros y 920 metros

SN en datos

110 km
Longitud pistas balizadas
6,2 km

Pista Águila recorrido más largo

1200 m

Desnivel esquiable el mayor de España
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Remontes

de desnivel positivo, concluye en la estación
superior del telesilla Laguna, cerca de la cumbre
del Veleta.
Por lo demás, el departamento de Pistas
ha incluido en plano oficial seis nuevas
pistas que, aunque pisadas y abiertas al
público como recorridos alternativos en
días de máxima afluencia, no ha sido hasta
ahora cuando, una vez certificado su uso,
se han incluido en plano.
Se trata de Edelweiss y Pandereta
en Cauchiles, Ardilla y Los Topos en
Borreguiles, Las Campanas en La Laguna,
y Tropical en Loma de Dílar. Con ellas, Sierra
Nevada alcanzaría, en una situación de plena
apertura, 110,4 kilómetros esquiables.
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Esquí nórdico
Nordic skiing

Esquí de Montaña
Ski mountaineering
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Nuevas funciones de la App
La aplicación para telefonía móvil de
Sierra Nevada, con más 50.000 descargas
en tres temporadas, ofrece este año nuevas funcionalidades a los usuarios de la estación invernal granadina.
A la información básica -estado de la
estación, pistas, remontes, meteorología
o webcams-, esta campaña se sumarán
nuevas experiencias a través del teléfono
móvil, sin dejar de esquiar.
Así, será de especial utilidad para los
esquiadores o snowboarders nuevos o con
poca experiencia en la estación, el nave-

gador GPS audioguiado, que suministra al
usuario, mientras desciende por las pistas
o se eleva en los remontes, información
sobre las posibles rutas de esquí, pistas y
remontes.
La App de Sierra Nevada ofrece esta
temporada un mapa de pistas en 3 dimensiones que, entre otras mejoras de
información, permitirá al usuario generar
al acabar la jornada de esquí una video-recreación de los recorridos realizados en
pistas, junto a datos adicionales, como kilómetros y desnivel esquiado durante el día.

Lucha contra
el hielo

El departamento de Remontes de Sierra Nevada ha dado este verano un nuevo paso en el
proyecto dirigido a minimizar los efectos de la lluvia gélida en los medios mecánicos de la
estación. Este fenómeno produce enormes bloques de hielo en cables y poleas,. Así, el telesilla
Stadium (en la imagen), uno de los remontes más afectados por esta circunstancia, ha ampliado
la cubierta de la estación superior del remonte para proteger el volante de la entrada de lluvia
fría a fin de evitar la generación de hielo en el ‘corazón’ de la instalación y provocar su bloqueo.

Programa especial Abril
Para dinamizar el último mes de
temporada, Sierra Nevada ha diseñado
un programa especial durante abril. Así,
la estación granadina, a sus tradicionales
eventos de primavera como la Bajada
Retro o el Descenso en Bañador, apostará
por la música, el deporte y la diversión en
familia más allá de las pistas.
El mes de abril acogerá la Salomon Quest
(6 y 7 de abril), la prueba entre amigos y
familias que concentra distintas disciplinas
en un mismo evento en busca del deportista
de invierno más completo.
Sierra Nevada acogerá esas mismas
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alojamientos en
urbanización y carretera
accommodation

4200
camas
beds

primeras huellas

esquí nocturno

talleres astronómicos

Domingos

Jueves y Sábados

Sábado noche

07:30 - 09:00h. Loma Dílar

19:00 -22:00h. El Río y Maribel

Borreguiles

fechas (4, 5 y 6 abril), el primer elRow
de Sierra Nevada, un evento familiar y
multicolor durante el día, que acabará con
música de vanguardia al caer la tarde en el
complejo de actividades Mirlo Blanco
La programación de música y deporte
tendrá una nueva cita con la segunda
edición del festival Sun and Snow, el
festival que la temporada pasada, en su
primera cita, inundó de nuevas músicas la
gran montaña de Granada.
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hoteles, 6 de ellos
de 4 y 5 estrellas
hotels, six of them 4 and 5 start

diciembre2018

13 Campeonato Andalucía Alpino Discapacidad Intelectual. Pista Audi.
22 V Trofeo Ski Club Granada Copa Andalucía Alpino Infantil. Pista Prado de las Monjas
22 Llegada de Papa Noel. Pista El Río
29 Concierto. Plaza de Andalucía
31 Uvas de la Suerte. Plaza de Andalucía

enero2019

calendario
deeventos

2-3 Talleres Infantiles. Plaza de Andalucía
5 Cabalgata Reyes Magos. Pista El Río
12-13 XI Trofeo Caja Rural Granada Copa Andalucía Alpino Infantil. Prado de las Monjas
18-20 1ª Fase Copa de España Alpino Infantil. Prado de las Monjas
19 XXIV Trofeo Ayto de Monachil Copa Andalucía Alpino Alevín. Pista Audi
20 XV Trofeo Mª José Rienda Copa Andalucía Alpino Alevín World Snow Day. Pista Audi
27 XIII Trofeo Sol y Nieve de esquí de Montaña. Cronoescalada. Campeonato Andalucía.

febrero2019

2 VI Descenso del Mar Audi Quattro Cup Copa de Andalucía Alpino Alevín. Pista del Mar
3 I Trofeo Carolina Ruiz Audi Quattro Cup Copa de Andalucía Alpino Alevín. Pista del Mar
9 Campeonato de España Snow Running
10 II Trofeo Bachevín y BigAirvín Copa de Andalucía FreeAlevín y FreeInfantil. Pista Genciana
15 Trofeo Club Monachil Alpino Absoluto. Prado de las Monjas
16 XIII Trofeo Club Monachil Copa de Andalucía Alpino Infantil. Prado de las Monjas
17 III Trofeo White Camps Copa de Andalucía Alpino Infantil. Prado de las Monjas
23-24 II Trofeo Crossvín Copa de Andalucía FreeAlevín y FreeInfantil. Superparque Sulayr
23-24 I Trofeo Slopestyle Infantil Caja Rural Granada. Superparque Sulayr

marzo2019

2 Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo. Circuito Los Peñones
2 III Trofeo Granada Sport Copa de Andalucía Alpino Alevín. Pista Audi + Prado de las Monjas
2 Descenso de Carnaval. El Río
3 VI Trofeo Ski Club Granada Copa de Andalucía Alpino Alevín. Pista Audi + Prado de las Monjas
3 I Trofeo Monachil Baches. La Visera
9 Concierto. Plaza de Andalucía
16-17 Trofeo Santiveri deportistas con discapacidad. Prado de las Monjas
23 III Trofeo White Camps Copa de Andalucía Alpino Alevín. Prado de las Monjas
23 II Trofeo Nazarí Bankia Copa de Andalucía Alpino Alevín. Prado de las Monjas
24 XIV Trofeo Ruralito Copa de Andalucía Alpino Alevín. Prado de las Monjas
27 Campeonato de Andalucia de Sprint esquí de Montaña. Por determinar
30-31 Campeonato de España de Freestyle y Snowboard. Superparque Sulayr

abril2019

4, 5 y 6 Festival elRow Sierra Nevada. Mirlo Blanco
6 y 7 Salomon Quest.
13-14 XLV Trofeo Nacional de Veteranos Copa de España Máster. Prado de las Monjas
Campeonato de Andalucía Alpino Absoluto. Prado de las Monjas
Campeonato de Andalucía de Freestyle y Snowboard. Superparque Sulayr
II Trofeo Slopevin. Copa de Andalucía FreeAlevín y Freeinfantil. Pista Genciana
18-20 Festival Sun and Snow. Mirlo Blanco
19-21 Fase Final Copa de Andalucía Alpino Infantil. Prado de las Monjas
21 Bajada Retro. Pista El Río
25 Copa Andalucía Alpino deportistas con discapacidad
27 Bajada Bañador. Pista Principiantes

