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Novedades temporada 2018-2019 
 

Sierra Nevada invierte de nuevo en la modernización de la estación, su 
adaptación a las nuevas tecnologías y la diversificación de la oferta de deportes de 
invierno, con la incorporación al plano de pistas de circuitos de esquí de Montaña, de 
Fondo y algunos recorridos de esquí Alpino. Asimismo, la App de Sierra Nevada 
ofrece nuevas funcionalidades y, para dinamizar el último mes de temporada, se ha 
diseñado un programa especial de eventos de primavera. 

La estación y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, a fin de 
potenciar la actividad deportiva en Sierra Nevada, han programado 30 competiciones 
con pruebas de todas las disciplinas de nieve: Alpino, Snowboard, Freestyle y Fondo. 
El programa deportivo de Sierra Nevada para la nueva temporada cuenta con 
carreras para todas las categorías, desde alevines hasta veteranos, destacando entre 
todas los Campeonatos de España Absolutos de Freestyle y Snowboard. 

 
• 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 del año 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. 
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• Nueva pista de fondo 

 
Sierra Nevada ha diseñado una nueva pista de fondo (esquí nórdico) 

junto a 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 también esta temporada el itinerario de esquí de 
montaña que, con carácter experimental, se puso en marcha la campaña 
anterior. Así, una vez comprobada su compatibilidad con el esquí alpino, este 
itinerario se integra esta temporada en el mapa de pistas de la estación. El 
recorrido, 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 de desnivel positivo, concluye en la estación superior del 
telesilla Laguna, cerca de la cumbre del Veleta.  
 

Por lo demás, el departamento de Montaña 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, se alcanzaría, en una situación 
de plena apertura, 110,4 kilómetros esquiables. 
 

• Nuevas funciones de la App 
 

La App 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, 
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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 navegador 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, 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, junto con empresas de deporte, música y animación, 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. 
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El mes de abril, además de la programación de competiciones oficiales, 
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 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 Sun and Snow, el festival que la temporada pasada, en su 
primera cita, inundó de nuevas músicas la gran montaña de Granada. 
 

Programa de eventos 2018-2019 
 
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 
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 XIV Trofeo Mª José Rienda Copa Andalucía Alpino Alevín World Snow 
Day. Pista Audi 
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27 Trofeo Sol y Nieve de Esquí de Montaña Cronoescalada. Campeonato de 
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 
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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 
30 Campeonato de Andalucía Sprint. Esquí de Montaña 
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 
13-14 Campeonato de Andalucía Alpino Absoluto. Prado de las Monjas 
13-14 Campeonato de Andalucía de Freestyle y Snowboard. Superparque 
Sulayr 
13-14 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 

 
 

Ficha Técnica de Sierra Nevada 
Horario de medios mecánicos: 
Tc. Borreguiles y Al-Ándalus: Todos los días, de 9.00 a 16.45 horas (última 
subida). 
Ts. Parador: de 8.30 a 17.30 horas, todos los días. Los días de Tarifa Alta, 
abierto hasta las 19.45 h. 
Remontes de zonas altas: Zayas, Laguna... cierran a las 16.15 horas. 
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Telecabina para Esquí Nocturno: de 19.00 a 21.30 horas.  
Telesillas para Primeras Huellas: de 7.30 a 9.00 horas.  
Año de fundación: 1964 
Dirección: Plaza de Andalucía, 4 Edif. Cetursa - 18196‑ Sierra Nevada - 
Monachil (Granada) 
Municipio más cercano: Monachil, a 20 Km 
Ciudad más cercana: Granada, a 31 Km 
Web:  sierranevada.es  
Redes Sociales: Facebook: /sierranevada2.0 
  Twitter: @websierranevada 
  Youtube: /SierraNevadaTv 
  Istagram: sierranevadaestacion 
  App: Sierra Nevada (IOS y Android)  
 

Correo electrónico: sierranevada@cetursa.es 
Información (Call center) 958 70 80 90 
Central de Reservas: Telf.- 958 70 80 90.  
Correo electrónico:  agencia@sierranevadaclub.es 
Remontes: Total 21 
Nº telecabinas: 2 
Nº Telesillas: 14 (6 desembragables) 
Nº telesquís: 1 
Nº alfombras transportadoras: 4 
Capacidad transportes en medios mecánicos: 45.207 esquiadores/hora 
Desnivel esquiable: 1.200 m (el mayor de España) 
Longitud total de pistas balizadas: 110 km 
Cota mínima: 2.100 m 
Cota máxima: 3.300 m 
Orientación de pistas: Noroeste 
Superficie preparada con maquinaria: 380 ha 

http://www.sierranevada.es/
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Pistas - Nº total: 131 
Pistas verdes (muy fácil): 19 
Pistas azules (fácil): 45 
Pistas rojas (difícil): 53 
Pistas negras (muy difícil): 7 
Parque de nieve: 7 
Longitud del recorrido más largo: Pista El Águila (6'253 Km) 
Nieve producida - 350 cañones 
Capacidad almacenamiento agua para fabricación nieve: 195.000 m3 
Pistas con nieve producida: 44 
Total kilómetros zona innivada: 35 km (150 ha) 
Parque de Nieve:  SUPERPARQUE SULAYR   
Formato: Freestyle y snowboard 
Dificultad: Fácil S (Mini Park) / Difícil Media (sector 1, 2, 3 y 4) / Muy difícil XL 
(Pro-line Copa del Mundo) 
Módulos de nieve + Módulos artificiales: 60 módulos pintados de naranja y 
negro y saltos de nieve. Zona señalizada con carteles indicativos por niveles 
y normas de seguridad 
Remontes Superparque: Telesilla Loma de Dílar (pinza fija 4 plazas), telesilla 
Monachil (desembragable 4 plazas) 
Half pipe (XL) 165 m. en Superparque Sulayr en Loma de Dílar 
Circuito Cross. Recorrido en Superparque Sualyr diseñado para Ski y 
Snowboard Cross 
Actividades en la Nieve   
Toboganes para deslizamiento con neumáticos (Tubing): 2 
Parque de nieve para práctica otras actividades: 2 (Borreguiles y Fuente del 
Mirlo Blanco en Pradollano) 
Esquí nocturno: jueves y sábados de 19.00 a 22.00 horas (última subida 
21:30h.) 
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Primeras Huellas: Domingos, de 7.30 a 09.00 horas 
Escuelas de esquí: 15 
Nº de profesores: 400 
Guarderías: 1, en Pradollano 
Zonas especiales   
Zona Infantil y familiar tematizada: Pista del Mar y Pista del Bosque en área 
de Borreguiles 
Zona Recreativa Fuente del Mirlo Blanco: 1 alfombra transportadora y 1 
Trineo Ruso 
Dream Land (Parque Infantil de nieve) 3 alfombras transportadoras, una de 
ellas cubierta 
Aparcamientos - Nº total plazas 3.907 
Cubierto: 2.644 plazas de parking bajo la Plaza de Andalucía 
Descubiertos: Los Peñones. 750 plazas de parking junto telesilla Virgen de 
las Nieves y Albergue Inturjoven. 
Las Sabinas. 513 plazas de parking junto Centro de Alto Rendimiento. 

 Autobuses 25 plazas en Pradollano, junto a parking cubierto 

Alojamientos 
Sierra Nevada dispone de una gran infraestructura de alojamiento, con 

hoteles de distintas categorías, apartahoteles y apartamentos, que están 
situados en el núcleo urbano, muy cerca de los medios mecánicos para 
acceder a pistas y dotados de las comodidades necesarias para hacer que la 
estancia del visitante sea lo más agradable posible. El total de camas 
disponibles en Sierra Nevada y su zona de influencia (hoteles en carretera 
cercanos a la Estación) es de 4.200, de las cuales 2.864 son plazas hoteleras 
y 1.336 son en apartamentos turísticos, que a su vez están apoyadas por los 
hoteles de Granada, 21.780 plazas, que se encuentra a tan sólo 32 km. y con 
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una buena comunicación por carretera, por lo que el total de plazas asciende 
a algo más de 25.000. 

Infraestructura de alojamientos:  

- 2 hoteles de 5 estrellas 
- 4 hoteles de 4 estrellas 
- 4 hoteles de 3 estrellas 
- 1 apartahotel de 3 estrellas 
- 3 hoteles de 2 estrellas 
- 1 albergue juvenil 
- 1 albergue universitario 
- 1 residencia vacacional Tiempo libre 
- 5 apartamentos turísticos 
En carretera:  
- 2 hoteles de 3 estrellas 
- 2 hoteles de 2 estrellas 
En el entorno: 
-  Casas Rurales 
-  Campings 
 
 * Para mayor comodidad, cualquier consulta o reserva, así como para 
ofertas y promociones especiales en fechas determinadas, Sierra Nevada 
dispone de una Central de Reservas, Sierra Nevada Club Agencia de Viajes. 
Teléfono 958 70 80 90 e-mail: agencia@sierranevadaclub.es 

Apres-ski 
 Tan importante como la oferta de esquí es la de ocio y relajación una 
vez concluida la jornada en pistas. Sierra Nevada dispone de una amplia oferta 
apres-ski que va desde buenos y agradables restaurantes donde se puede 
degustar la rica gastronomía de la tierra y la más afamada comida 
internacional, pasando por bares, cafeterías, pubs, cine, zona de recreo Fuente 
del Mirlo, y discotecas, así como piscinas cubiertas, gimnasios y spas donde 
podrá relajarse y ponerse en forma para afrontar la jornada del día siguiente.  

mailto:agencia@sierranevadaclub.es
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OCIO EN EL CENTRO DE ACTIVADADES EN LA NIEVE “MIRLO BLANCO”: 

- TRINEO RUSO. 
Instalación recreativa compuesta por un recorrido de raíles por donde 
pasan trineos para 2 personas, tiene un recorrido de 250m. de subida 
totalmente automática y 550 m. de descenso. El cliente maneja la 
velocidad de descenso utilizando los mandos del trineo hasta llegar 
como máximo a 40 km/h. La bajada está compuesta por diferentes 
curvas peraltadas, badenes y rectas. En cada trineo pueden subir una o 
dos personas, niños solos a partir de 8 años y de 4 a 7 años 
acompañados por un adulto. 
Al final del recorrido se podrá adquirir, si se desea, una foto con la 
velocidad a la que ha descendido por el recorrido. 
 

- ACTIVIDADES MIRLO INCLUYE. 
· Toboganes deslizantes: 
Desliza sobre un rosco inflable en dos toboganes de 130m. cada uno de 
longitud, formados por diferentes curvas. Una sensación diferente al 
descender sin poder controlar el rosco. 
Edad permitida a partir de 5 años. 
· Bicislalom: 
Es una bici y un patín muy especial con unas ruedas muy anchas solo 
para descender. Se puede girar donde se quiera y subir cuantas veces 
apetezca. 
Edad permitida a partir de 8 años.  
· Biciski: 
Una bici, que en vez de ruedas lleva esquís, para deslizarse por la nieve 
muy fácil de manejar. Disponemos de bicis para niño y para adultos. 
Edad permitida a partir de 6 años. 
· Sillaski: 
Imagínate una silla, pero que en vez de patas tiene unos esquís, 
también para deslizar en la nieve. Otra sensación única para comprobar 
y divertirse en la nieve. 
Edad permitida a partir de 8 años. 
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· Tiro con arco: 
Zona especial para practicar tiro con arco. 
Edad permitida a partir de 10 años. 
. Pista de Trineos y tubbing 
Pista especial para deslizarse con trineos tradicionales o cámaras 
neumáticas. 
. Area especial de juegos 
Zona acotada para actividades para niños entre 0 y 5 años 

 
ACTIVIDADES EN LA NIEVE 

- COMPETICIONES DE ESQUÍ O SNOWBOARD A MEDIDA PARA TODOS 
LOS NIVELES. 
Se organizan competiciones a medida del cliente, dependiendo de su 
nivel de esquí, se incluye una pista cerrada para la competición, marcaje 
de prueba, cronometraje oficial de la carrera, resultados oficiales para 
tener la clasificación por tiempos y nombres, dorsales, socorrismo en 
pista. Tenemos experiencia en grupos específicos como colegios de 
ingenieros, prensa, abogados, médicos. Todos han realizado una 
competición con su colectivo en Sierra Nevada pasando un día 
diferente, no solo de esquí. 
 

- CRONO SKI - SLALOM PARALELO. 
Para todos los esquiadores que ya son capaces de descender por una 
pista de principiantes. En el paralelo pueden saber lo que siente un 
corredor profesional de este deporte bajando por un slalom. Para 
hacerlo más divertido se puede hacer a la vez que tu acompañante, 
porque hay dos pistas iguales y paralelas, una roja y otra azul para 
bajar a la vez.  
Grupos máximo de 150 personas. 
 

- TOBOGANES EN LA NIEVE. 
Actividad situada en la zona de Borreguiles. Una alternativa más para 
realizar en la estación para esquiadores que quieren hacer algo más y 
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para visitantes que llegan a Borreguiles y quieren deslizarse por la 
nieve. 
Tenemos varias calles con una pendiente fuerte para notar la velocidad 
de otra manera. 
Edad a partir de 5 años. 
 

- PASEO CON RAQUETAS DE NIEVE. 
Paseo con raquetas de nieve por la montaña en diferentes rutas 
guiadas de 2 o 3 horas de duración. 
Edad a partir de 10 años. 
 

- INCENTIVOS OUT-DOOR. 
Actividades combinadas para cualquier grupo de empresa, escolares, 
amigos… se diseñan a medida de cada grupo, ejecutando actividades 
rotatorias para todos. Mini olimpiadas, construcción de iglús, Gimkanas, 
construcción de muñecos de nieve, búsqueda del tesoro, multi 
actividades. 
Asimismo, también se organizan competiciones para grupos: Torneo de 
Golf en la nieve con la preparación de 9 hoyos y Futbol en la nieve, 
adaptado al número de personas que compongan los equipos. 
 

- RUTA NOCTURNA EN MAQUINA DE NIEVE. 
Ruta organizada para los viernes y sábados por la noche, desde 
Pradollano hasta el Veleta situado a 3.470 m. de altitud. Salidas a las 
19:30 h. Podrá subir en una máquina de nieve, llegar al Veleta, casi en 
el techo de la península, y desde allí contemplar las magníficas vistas 
de Granada iluminada y los pueblos de la costa de Granada y Almería. 
Ofrecemos un pequeño aperitivo casero y volvemos a descender. 
Máximo para 15 personas. Reservas en Sierra Nevada Club, agencia. 
Mínimo 10 horas de antelación.  
Ruta operativa a partir de reserva de 4 personas. 
 

- EXCLUSIVIDAD ESQUÍ NOCTURNO 
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Uso exclusivo de la pista iluminada para grupos de entre 18 y 22 personas una 
duración aproximada de 1 hora y media. También se puede organizar con un 
guía acompañante para grupos de 8 personas con el mismo nivel de esquí. 
 
 

- PRIMERAS HUELLAS GUIADAS  
Esta actividad permite a los esquiadores o snowboarders expertos percibir 
nuevas sensaciones abriendo las pistas a partir de las 7,30 de la mañana y 
hasta 9, hora de apertura al público, e ir marcando las primeras huellas.   
Incluye guía y desayuno-buffet en el Restaurante Borreguiles 
 

- TOUR GUIADO POR EL CIELO NOCTURNO. 
Taller de iniciación a la astronomía práctica con personal especializado. 
Incluye material necesario para la observación. Se realiza en la zona de 
Borreguiles cuando coincide con esquí nocturno o en Fuente Alta. 
 

- CONDUCCIÓN DE MÁQUINAS PISAPISTAS 
Actividad de una hora aproximada de duración que consiste en conducir una 
máquina pisa-pistas de 600 CV, la misma que cada día prepara con esmero 
las distintas áreas esquiables de Sierra Nevada. 
 

- CENAS DE ALTURA 
Exquisita gastronomía en el restaurante Alcazaba o en la cabaña Nevasol de 
la zona de Borreguiles, a 2.700 metros en pleno corazón de Sierra Nevada e 
impresionantes vistas al pico Veleta.  
Grupo mínimo 30 personas. 
 

- TODO TIPO DE EVENTOS EN LA NIEVE. 
Eventos para las empresas, actividades a la carta en la nieve, test de vehículos 
en nieve, presencias de marcas de publicidad con su actividad en nieve, 
rodajes de anuncios, etc… 
 

- PROGRAMA “UN DIA EN SIERRA NEVADA”  
Cuando no te apetece esquiar o la estación ha cerrado por inclemencias 
meteorológicas especialmente de fuertes vientos, puedes alquilar una 
bicicleta de montaña y conocer con tus amigos nuestros circuitos de Fuente 
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Alta, fueron sede en el año 2.000 de los Campeonatos del Mundo de bicicleta 
de montaña. 
 

ACTIVIDADES DE MONTAÑA A LA CARTA 

- Escalada, rapel y tirolina 
- Rafting 
- Espeleología 
- Escalada 
- Barranquismo 
- Multiaventura en los Cahorros 
- Visita turística a la Alpujarra 

 
 

CAR de Sierra Nevada  
El Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, situado a 2.320 metros 

de altitud sobre el nivel del mar, ha sido calificado como uno de los mejores 
del mundo, gracias a su privilegiada situación y a sus completas y modernas 
instalaciones. Deportistas de élite de diferentes países han realizado su 
preparación para importantes competiciones, como Juegos Olímpicos, 
Campeonatos del Mundo, etc. Equipos de fútbol de la liga española y equipos 
nacionales e internacionales de distintas modalidades deportivas, hacen su 
pretemporada en las instalaciones del CAR de Sierra Nevada.  

Instalaciones del CAR 
o Módulo de atletismo con recta de 130 metros y 6 calles 
o Sala de atletismo para entrenamiento de saltos de altura, 

longitud, triple salto y pértiga 
▪ Sala para deportes colectivos equipada para voleibol, 

baloncesto, balonmano, tenis, bádminton y fútbol sala 
▪ Sala para deportes individuales equipada para karate, 

taekwondo, judo, lucha y boxeo 
▪ Sala de musculación y halterofilia 
▪ Área de medicina deportiva con sala de electroterapia, 

pruebas de esfuerzo y analítica 
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▪ Salas de descanso y reunión 
▪ Salón de actos para 150 personas con medios 

audiovisuales y traducción simultánea 
▪ Circuitos externos de running  
▪ Piscina cubierta de 50 metros y 6 calles 
▪ Pabellón principal de 54 x 32 x 12 metros 
▪ Pista de atletismo descubierta de 400 metros y 6 calles 
▪ Campo central de hierba sintética 
▪ Zona de lanzamientos de 120 x 60 metros 

 

Accesos 
La ciudad de Granada, situada a 31 km. de la estación de esquí de Sierra 
Nevada, posee una red de comunicaciones perfecta para acceder a ella desde 
cualquier punto de España o resto de Europa, por autovías de reciente 
creación, avión o ferrocarril. 
 
Carretera (distancia entre Granada y algunas ciudades españolas) 
Almería a 156 Km.    Barcelona a 853 Km. 
Cádiz a 338 Km.    Oviedo a 877 Km. 
Córdoba a 161 Km.    Valencia a 504 Km. 
Huelva a 357 Km.    Alicante a 351 Km. 
Jaén a 89 Km.    Murcia a 277 Km. 
Málaga a 128 Km.    Zaragoza a 732 Km. 
Sevilla a 262 Km.    San Sebastián a 891 Km. 
Madrid a 422 Km.    Bilbao a 818 Km. 

Avión 
- Aeropuerto de Granada:  47 Km 
- Aeropuerto de Málaga: 140 Km 
- Aeropuerto de Sevilla: 265 Km 

Ferrocarril 
- Estación de Granada: 32 Km 
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La temporada 2017-2018 en datos 
Sierra Nevada cerró la temporada invernal el domingo 6 de mayo. Una 

de las temporadas de mayor actividad de su historia reciente, con 163 días, y 
la tercera de mayor afluencia de la década con 1.151.293 usuarios, de los que 
887.021 fueron esquiadores y el resto, usuarios de telecabina o de las 
actividades lúdicas del Mirlo Blanco.  

Los 163 días de actividad de la temporada 2017/18, con apertura el 25 
de noviembre de 2017 y cierre el 6 de mayo 2018, hacen que ésta haya sido 
una de las más largas de la historia.  

Tan solo las campañas 2008/09 (+9%) y la pasada (con +8,5%) 
superaron la afluencia en esquiadores y visitantes de esta temporada, un 5 
por ciento superior a la media de la última década.   

Sin embargo, la adversa meteorología, especialmente en el mes de 
marzo, produjo un número de cierres muy superior a la media (+66%) con 
claras consecuencias sobre la afluencia y la ocupación hotelera.  Dado que 7 
de las 12 jornadas de cierre coincidieron con festivos o fines de semana, se 
calcula una pérdida de unos 100.000 esquiadores por esta circunstancia. 

Sierra Nevada cerro la tercera temporada con mayor pluviometría de la 
década -685 litros/m2-, solo superada por la campaña 2009/10 -1.042 litros- 
y la 2008/09 -758 litros-. La mayor parte de esas precipitaciones fueron 
nevadas (53 días). Los fuertes vientos asociados (23 días con rachas 
superiores a 75 km/h) fueron los responsables de los 15 días de cierres. 
Además, la combinación de ventiscas y lluvia engelante obligaron durante la 
campaña a sustituir un total de 116 poleas dañadas en los distintos remontes 
de la estación.  

El lado bueno de la adversa meteorología fue su traducción en 
condiciones excepcionales de nieve en buena parte de la temporada. Con una 
superficie esquiable media durante toda la temporada de 62 kilómetros 
esquiables, superior en 7 km al promedio de pistas abiertas de la década.  
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Sierra Nevada acumuló, especialmente desde marzo, espesores de 
nieve de hasta 4 metros en zonas medias y altas (Borreguiles, Veleta y 
Laguna). Esta circunstancia permitió disfrutar de un dominio esquiable 
excepcional desde Semana Santa hasta final de temporada, configurando así 
una de las mejores primaveras en cuanto a kilómetros esquiables y afluencia 
de esquiadores. 

OCUPACIÓN Y PROCEDENCIAS 

La ocupación hotelera en los establecimientos de Pradollano se situó en cifras 
similares a la de temporada pasada con una ocupación media del 65 por 
ciento (-3%), pero superior a la media histórica de la última década (+9%).  

La ocupación en los hoteles situados en la carretera de acceso fue del 
40%, porcentaje similar al de la campaña anterior. 

La distribución de las jornadas de esquí por origen y mercado se 
mantiene en niveles similares a las de campañas anteriores, si bien se observa 
un aumento del peso nacional (+4%) previsiblemente vinculado a una mejor 
situación económica general y por su mayor frecuencia de esquí. Con todo, en 
términos absolutos, el cliente nacional supone un 85% frente al 15% de 
esquiadores extranjeros. 

Asimismo, el aumento del esquiador granadino sobre el total regional 
(+16%) estaría relacionado con una temporada meteorológicamente tan 
cambiante que hace que el esquiador local, por su rápida capacidad de 
decisión (proximidad), acceda a la estación en función de las condiciones de 
cada día.  

PROMOCIÓN 

Junto a Turismo Andaluz o el Patronato de Turismo de Granada, Sierra 
Nevada ha estado presente en casi todas las CCAA de España y ha 
desarrollado acciones específicas en Portugal. Los nuevos vuelos directos 
entre Granada y Canarias y el País Vasco han sido objeto de acciones 
especiales por parte de la estación granadina. 
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La estrategia comercial internacional de Sierra Nevada ha estado 
estrechamente vinculada a los nuevos vuelos directos del aeropuerto de 
Granada con destinos como Francia, Reino Unido e Italia. La recuperación de 
los contactos comerciales con Estados Unidos, con presencia en Mountain 
Travel Symposium 2018, es otra de las acciones más relevantes. 

DEPORTES 

El calendario de competiciones en Sierra Nevada estaba compuesto por 
38 eventos, varios de los cuales fueron cancelados sin posibilidad de 
reubicarlos en el calendario. De los 29 eventos restantes, 12 tuvieron que ser 
cambiados de fecha como consecuencia de los problemas meteorológicos en 
los días en los que estaban programados en un principio.  

3.000 deportistas (con edades comprendidas entre los 4 y los 80 años) 
participaron en las pruebas deportivas de la temporada, con competiciones de 
todas las disciplinas de los Deportes de Invierno: Esquí Alpino, Freestyle ski, 
Snowboard, Esquí de Montaña y Esquí de Fondo. 

APP y WEB SIERRANEVADA.ES 

La App Sierra Nevada es una herramienta de información y 
entretenimiento para móviles, que funciona en los dos sistemas operativos 
más importantes: iOS y Android. Esta aplicación se consolidada y su uso ha 
mejorado mucho con respecto a la temporada pasada. Destacando 
principalmente la alta aceptación que ha tenido la App entre los usuarios que 
la utilizan para informarse, comprar o recarga forfaits o para crear sus diarios 
de nieve y ganar premios. 

Los datos alcanzados por la aplicación en la plataforma “My Skitude” 
durante esta última temporada son los correspondientes al período 
comprendido entre octubre de 2017 y mayo de 2018.  

Durante la temporada 2017-2018 la aplicación Sierra Nevada ha sido 
utilizado por un 12.3% más de usuarios que la temporada anterior. Se han 
producido 29.332 nuevas descargas y los usuarios activos alcanzan ya los 
59.730. De estos datos se deduce que 30.398 usuarios que han abierto la 
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aplicación este invierno ya eran usuarios la temporada anterior, lo que supone 
un 51% del total de los usuarios, lo que muestra su consolidación y fidelización 
de los clientes de la estación. 

La App ha tenido 180.131 usuarios activos según Google Analytics y 
125.721 descargas según los repositorios, la diferencia de 54.410 corresponde 
a las re-instalaciones de la aplicación. 

La aplicación ya ha captado 52.996 emails leads para explotar con 
objetivos de comunicación y márketing. Solo la temporada 2017-18 se ha 
registra 13.716 nuevos usuarios. 

Esta aplicación ha demostrado esta temporada su potencial como canal 
de comunicación directo con los clientes alcanzando los 125.876 mensajes 
únicos para los usuarios (impresiones directas en dispositivos) a través de dos 
campañas push. 

Sierranevada.es 

Sierranevada.es contabilizó desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 
de abril de 2018, un total 10.499.866 visitas a páginas, cifra superior a la 
registrada la temporada anterior que fue de 8.695.777 de visitas.  

El número de páginas vistas únicas ha sido de 7.585.803 y un 
promedio de tiempo en la página de 00:01:32. Las webcams, el parte de nieve, 
el apartado de forfaits del club Sierra Nevada y la información de la estación 
son las secciones más vistas por nuestros usuarios. 

En cuanto a los visitantes, esta temporada se han registrado 1.290.522 
usuarios de la web, de los cuales clientes ya registrados en temporadas 
anteriores son un 66,3% y nuevos el 33,7%. Por lo que respecta a la ubicación 
del navegante, ésta corresponde principalmente a España, seguidos por 
Gibraltar, Portugal, Reino Unido o Andorra y en cuanto a los usuarios por 
género, los hombres representan un 64,75% y las mujeres el 35,25%, 
prácticamente igual que en temporadas anteriores.  

http://sierranevada.es/
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Esta temporada, de nuevo, la web se abrió principalmente a través de 
un teléfono móvil con un porcentaje del 52,30% frente al 45,27%   de la 
temporada anterior. Desde tabletas el porcentaje de visitas es del 7,57 8,89% 
frente al 8,89% del 2016-2017 y el 40,13% de las consultas se hizo desde un 
ordenador (45,84% el invierno anterior). 

Las sesiones abiertas a través de una red social alcanzaron las 129.464, 
siendo el acceso más destacado Facebook con un 74,89% de sesiones, 
seguido de Twitter con un 22,81%. El resto de acceso a la web se hizo a través 
de Instagram, Blogger, YouTube, Google+, Pocket, etc. 

REDES SOCIALES 

1. Comunidad de seguidores:  
• Facebook: 154.200 seguidores  
• Twitter: 78.200 seguidores  
• Instagram: 27.400 seguidores  
• Youtube: 5.200 suscriptores 

 

 
Terminamos la temporada invernal 2017-18 con 37.000 seguidores 

más que la temporada anterior.   
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2. Comparativa últimas temporadas en Sierra Nevada:  
 

 

Todas las redes sociales aumentan su número de seguidores, si bien 
Facebook vuelve a liderar el crecimiento absoluto, con 16.000 seguidores más, 
seguida de Instagram (9.000 más). Porcentualmente hablando, la red que 
experimenta mayor crecimiento es Instagram, con un 42% más que la 
temporada anterior (Youtube: 19%; Facebook: 11% y Twitter: 8%).  

3. Comparativa Sierra Nevada con otras estaciones:  
 

 

En la comparativa con otras estaciones, Sierra Nevada sigue 
destacando en Twitter y Youtube. En la primera, Sierra Nevada tiene seis 
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veces más seguidores que Formigal, cuatro más que Baqueira y el doble de 
seguidores que Grandvalira.  

En el canal de videos, la estación granadina tiene diez veces más 
seguidores que Formigal, el triple que Baqueira, y el doble que Grandvalira.  

En Instagram, sin embargo, Grandvalira casi duplica el número de 
seguidores que Sierra Nevada, casi igualada a Baqueira y tiene el doble de 
seguidores que Formigal.  

En el caso de Facebook, aunque SN sigue triplicando a Baqueira y 
duplicando a Formigal en cuanto al número de seguidores, cuenta con 15.000 
menos que Grandvalira.  

Historia deportiva 

 El idilio entre Sierra Nevada y los deportes de invierno no comenzó hasta 
principios del siglo XX. Durante el siglo XIX tan sólo algunos grandes 
aficionados, con material rudimentario, efectuaban excursiones a las zonas 
más aptas teniendo que realizar para ello titánicos esfuerzos ante la 
inexistencia de remontes adecuados. 

Fue a finales del siglo XIX, cuando escritor granadino Ángel Ganivet, 
cónsul de España en Helsinki, comentaba en sus "Cartas" a un diario granadino 
la idea de crear en Sierra Nevada lo que el llamó la Finlandia granadina, 
estimulando así el nacimiento de los deportes de nieve en las cumbres del 
macizo montañoso. 

Pero, los más experimentados tenían la certeza de que Sierra Nevada 
presentaba unas óptimas posibilidades para el deporte. 1898 fue una fecha 
clave para el alpinismo Andaluz. Este fue el año en el que nació la legendaria 
agrupación "Diez Amigos Limited", que vivió la época heroica de este deporte. 
Se trataba de una sociedad constituida por miembros del Centro Literario y 
Artístico de Granada, con el objeto de practicar el montañismo. Su primera 
excursión se produjo en el verano de 1899. 
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En 1912, los "Diez Amigos Limited" se convierten en la Sociedad Sierra 
Nevada, tercer club más antiguo de España y pionero en Andalucía, 
trabajando en el desarrollo turístico y deportivo de la Estación e impulsando 
la construcción del primer albergue en el macizo montañoso granadino, en la 
Hoya de la Mora. En esos años, nacieron las primeras pruebas deportivas de 
esquí en Sierra Nevada. La primera de ellas, por su importancia en orden 
cronológico, tuvo lugar en 1914, con la celebración de la Semana Deportiva 
Nacional. 

Ya en los años veinte, tendrá lugar otro de los hitos más importantes en la 
vida de Sierra Nevada. Se construye la carretera (con el trazado que perdura 
hasta nuestros días) y un ferrocarril eléctrico, cuyo itinerario atravesaba 
parajes de singular belleza. Estas infraestructuras fueron determinantes para 
acercar la Sierra a los granadinos, que hasta ahora habían vivido de espaldas 
a estos parajes. 

Más adelante, en 1932, se celebró el Premio Hispano Andorrano, 
produciéndose un paréntesis por la Guerra Civil española que no se cerraría 
hasta 1940, año en el que se disputó el Campeonato de España, y que daría 
paso a fructíferos años de competiciones nacionales durante 1941, 1943 y 
1945. 

Poco a poco, se iban viendo las posibilidades del macizo montañoso 
granadino como importante foco turístico, aunque su dimensión no fue 
suficientemente calibrada entonces. Así, en la década de 1956 a 1966, se 
celebró sin interrupción la Semana Deportiva Internacional, otra de las 
pruebas históricas de Sierra Nevada. 

En 1964 nace Centros Turísticos S.A. (Cetursa), que más tarde adoptará su 
denominación actual, Cetursa Sierra Nevada S.A. y que se convierte en la 
empresa de gestión de la Estación de Esquí. El desarrollo turístico de la Sierra 
será ya imparable. La práctica del esquí comenzó su despegue a gran escala 
con la construcción del Telesilla Parador y, posteriormente, la apertura de la 
zona de Borreguiles a través del Telecabina Borreguiles en 1969.  
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En cuanto a la celebración de acontecimientos deportivos de relevancia, 
en los años sesenta se produjo un vacío que fue desde la “Semana Deportiva 
Internacional”, desaparecida en 1966, hasta 1975, año en el que se albergó la 
“Copa de Europa de Damas”. A partir de este momento, la Sierra se ha 
convertido en un escenario habitual para los grandes eventos. Con “El VII 
Trofeo Eurosport (1976) y la “Final de la Copa del Mundo de Esquí Alpino para 
hombres y damas” (1977) se inició una abundante actividad competitiva que 
dura hasta nuestros días. En la clasificación general de esta final rezan 
nombres emblemáticos como el de Lise Marie Morerod, Anne Marie Moser-
Proell y Mónica Kasereren (primera, segunda y tercera clasificadas 
respectivamente) e Ingemar Stenmark, Klaus Heidegger y Franz Klammer, 
que coparon el podio en categoría masculina. 

En 1985 entran en el accionariado de Cetursa los actuales responsables, 
encabezados por la Junta de Andalucía, relanzándose la Estación con grandes 
inversiones económicas. El interés por la competición deportiva continúa y se 
crea, ya en 1986 el Trofeo Ardilla, prueba internacional infantil de Esquí 
Alpino, que se celebró ininterrumpidamente hasta 1992. 

A principios de los años noventa, esta era ya una de las mejores 
estaciones de esquí de España. Buena prueba de ello es la celebración en sus 
pistas de la “Final de la Copa de Europa de Esquí Alpino”.  Así se llegó al año 
1990, fecha que marca un antes y un después en la vida de Sierra Nevada. Un 
evento que supuso el reconocimiento oficial a nivel mundial de la calidad que 
atesora la estación. En el congreso de la Federación Internacional de Esquí, 
celebrado aquel año en Montreux (Suiza), Sierra Nevada era designada como 
Sede de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1995. Finalmente, el 
Mundial tuvo que ser aplazado al año 1996 debido a la escasez de nieve. Como 
rodaje, se celebraron pruebas de Copa del Mundo de Hombres y Damas en los 
años 93 y 94. Pero no cabe duda de que el tremendo éxito de organización y 
público de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino en 1996, fue el colofón 
del proceso de consolidación de la Sierra. 

Pero con la celebración de los Campeonatos del Mundo en 1996 no 
concluyó la historia deportiva de Sierra Nevada. En 1998 vuelve el circuito 
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Copa de Europa de hombres con la celebración, en febrero de ese año, de una 
prueba de descenso y un súper gigante. 

En la temporada 98/99, del 8 al 14 de marzo, veintidós años después de 
aquella que se celebrara allá por el año 66, una gran fiesta final del circuito 
blanco volvió a las pistas de Sierra Nevada con la celebración de la Final de la 
Copa del Mundo para hombres y damas en la que de nuevo los mejores atletas 
de este deporte se dieron cita en la estación más meridional de Europa. Como 
cierre de la temporada, se celebró la XXV edición del Trofeo Nacional de Esquí 
para Veteranos que reunió a más de un centenar de practicantes de este 
deporte, llegados de España, Francia y Portugal. 

En la Temporada 99/00, Sierra Nevada fue escenario de varios 
acontecimientos deportivos como la celebración los días 14 y 15 de febrero del 
2000 de dos pruebas de la Copa de Europa de Esquí Alpino para Damas en las 
que se disputaron dos slalom gigantes, en los que hay que destacar la buena 
actuación de la esquiadora granadina Carolina Ruiz, que consiguió estar entre 
las tres primeras en uno de ellos.  

Pero la nieve no es la única protagonista en las competiciones de Sierra 
Nevada. Hay que destacar otra gran cita deportiva internacional que tuvo 
lugar del 3 al 11 de junio de 2000, aunque ya fuera de temporada invernal, y 
que reunió en Sierra Nevada a los mejores de esta apasionante y aventurera 
modalidad ciclista, que cada día es seguida por más aficionados: los 
Campeonatos del Mundo de Mountain Bike, otorgados a Sierra Nevada por la 
UCI (Unión Ciclista Internacional). Este Organismo quedó muy satisfecho con 
la buena organización de dichos Campeonatos y así lo hizo constar 
oficialmente en palabras de su vicepresidente, el italiano Agostino Omini, 
quien expresó: “Sierra Nevada es una de las estaciones mejor preparadas que 
he visto hasta ahora. Espero que esta Organización sea un ejemplo a seguir 
por futuras sedes de Campeonatos de otros países”. Más de mil corredores de 
50 países disputaron las distintas pruebas, destacando la actuación de los 
participantes del equipo español que consiguieron un buen palmarés con tres 
medallas de oro y dos de plata. 
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En la Temporada 2000/2001 se celebró un amplio programa de 
competiciones deportivas de ámbito nacional y regional en las modalidades 
de artístico, alpino, fondo y snowboard, donde destaca el Campeonato de 
España Absoluto de Esquí Alpino, que sufrió dos aplazamientos en otras 
estaciones españolas por falta nieve y que finalmente se trasladó a Sierra 
Nevada, así como el Campeonato de España Universitario y el juvenil de esquí 
alpino. 

También en la temporada 2000/2001 y ya en el mes de junio, Sierra 
Nevada celebró los Campeonatos del Mundo de Parapente correspondientes 
a los II Juegos Aéreos Mundiales, con una amplia participación nacional y 
extranjera, en los que los pilotos españoles realizaron un buen papel y en los 
que se batió el record de distancia. A destacar también la opinión de los 
participantes de otros países, quienes alabaron las buenas condiciones que 
ofrece Sierra Nevada y su entorno para la práctica de este deporte y la buena 
organización de las pruebas. 

Durante la temporada 2001/2002 se celebraron más de treinta pruebas 
deportivas de carácter regional, nacional e internacional, destacando los 
Juegos Europeos de Eurovisión, el Encuentro Europeo de Controladores 
Aéreos, el Trofeo Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, los Campeonatos 
de España de Snowboard y el tradicional Trofeo Nacional de Veteranos, entre 
otros.  

Para la temporada 2002/2003 estaba previsto celebrar dos descensos 
femeninos del circuito Copa del Mundo de Esquí Alpino, aunque se 
suspendieron por las inclemencias del tiempo, pese a tener bastante nieve y 
todo preparado para su celebración. Finalmente, el viento jugó una mala 
pasada. 

En la temporada 2003/2004 se celebró la Final de la Copa de Europa de 
Esquí Alpino para Hombres y Damas, prueba internacional FIS, cuyas fechas 
de celebración fueron del 8 al 14 de marzo y en la que participó la corredora 
granadina del equipo nacional de damas Carolina Ruiz, así como las jóvenes 
promesas del equipo español juvenil de hombres y damas. A destacar también 
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la celebración, del 22 al 26 de marzo, de los Campeonatos de España 
Absolutos de Esquí Alpino. 

Temporada 2004/2005: Sierra Nevada entra de nuevo en el circuito 
internacional de la competición con la celebración de pruebas de la Copa del 
Mundo de Snowboard durante los días 12 y 13 de marzo y que reunió en 
nuestra estación a los mejores del mundo de esta modalidad del deporte 
blanco. Además, las pistas de Sierra Nevada acogieron los Campeonatos de 
España Infantiles de Esquí Alpino, el Trofeo Nacional Ballantine´s de 
Snowboard, el Trofeo Nacional de Veteranos, como ya es tradicional, y 
distintas pruebas de carácter local, regional y nacional. 

Temporada 2005/2006: Se celebra una importante competición 
internacional de una modalidad de esquí competitiva y atractiva por su 
espectacularidad: Copa del Mundo de Ski Cross. Las distintas pruebas tuvieron 
lugar los días 10, 11 y 12 de marzo de 2006 con la participación de numerosos 
corredores de varios países, entre ellos España. Este año también tuvo lugar 
el Campeonato de España de Esquí Alpino Damas. 

Temporada 2006/2007: Sierra Nevada acogió dos importantes pruebas 
internacionales del circuito Copa del Mundo Damas de Esquí Alpino: un Slalom 
Gigante (24/02) y un Slalom Especial (25/02). En esta competición 
participaron 20 países, entre las competidoras estaba la granadita Carolina 
Ruiz. También, durante esa temporada se celebró la Semana internacional del 
Ski Cross (Campeonato de Andalucía, Campeonato de España y Copa de 
Europa) 

La temporada 2007/2008, la estación de esquí celebró de nuevo la 
Copa del Mundo de Ski Cross en la que el checo Thomas Graus y la francesa 
Ophelie David obtuvieron el triunfo en esta competición. Los granadinos 
Rocío Delgado y Daniel Rienda participaron en casa. La esquiadora local 
logró un meritorio séptimo puesto. También se celebraron la Copa de 
Europa y el Campeonato de España de Ski Cross. 
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Sierra Nevada acogió en 2009 la Copa de Europa de Ski Cross y el 
Campeonato de España de Esquí Alpino Infantil. Asimismo, por primera vez, la 
estación celebró el Campeonato de España para personas con Discapacidad 
Física, del 6 al 10 de abril de 2009, en las modalidades de esquí alpino.  

 
En la temporada 2009-10, y como primeras pruebas test de cara a la 

Universiada, Sierra Nevada fue el escenario la Copa del Mundo de Freestyle 
en las modalidades de Ski Cross y Baches en marzo de 2010. Los mejores 
saltadores y corredores del mundo, alguno de ellos medallistas olímpicos en 
Vancouver, participaron en esta impresionante competición. 

Tras el paréntesis de una temporada sin competiciones internacionales, 
en marzo de 2012 Sierra Nevada acogió, por segunda vez en su historia 
deportiva, un Campeonato del Mundo, en esta ocasión el Campeonato del 
Mundo Junior de Snowboard. Este acontecimiento deportivo, que se celebró 
entre el 23 y el 31 de marzo, sirvió para promocionar el snowboard entre 
nuestro público más joven y como prueba-test de las instalaciones de 
snowboard que se utilizarían el invierno siguiente en la Superfinal de 
Snowboard y Freestyle.  

Sierra Nevada hizo en la temporada 2012/2013 una apuesta muy 
importante por el deporte de alta competición. Del 18 al 26 de marzo de 2013 
tuvo lugar la Superfinal de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle. Esta 
competición, que unificó las dos finales en Sierra Nevada por primera vez en 
la historia de los deportes de invierno (hasta esa temporada siempre se 
habían celebrado por separado), reunió a 674 riders y esquiadores de todo el 
mundo, fue una prueba test para la Universiada de Invierno Granada 2015 y 
la piedra de toque idónea para los Campeonatos del Mundo FIS de esas 
mismas disciplinas concedidos a Sierra Nevada para 2017.  

Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto 
deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó 
la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la 
sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, 
delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente 
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europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente 
organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente 
que se vivió entre los jóvenes competidores. 

La Universiada de Invierno Granada 2015 celebró en la estación invernal 
dieciséis finales de esquí alpino, freestyle ski y snowboard. Resultó 
especialmente significativo que Sierra Nevada pudiera encajar todas las 
disciplinas deportivas de alpino (eslalon, gigante, supergigante, descenso y 
combinada) en una sola pista, la Universiada, homologada por la FIS para 
pruebas técnicas y de velocidad y que, gracias al túnel en su cruce con pista 
Maribel, hace compatible la alta competición con el esquí comercial. El resto de 
modalidades, freestyle ski y snowboard, se disputaron en el snowpark Sulayr 
de Loma de Dílar. Sierra Nevada culminó en 2105 la reubicación de todos los 
escenarios deportivos internacionales que permiten celebrar competiciones al 
más alto nivel con una incidencia mínima en el esquí comercial. 

 
La pasada temporada Sierra Nevada volvió a acoger una competición 

internacional de máximo nivel. La celebración de los Campeonatos del Mundo 
FIS de Freestyle Ski y Snowboard de 2017 completaron las instalaciones de 
los distintos escenarios de competición, tanto en Borreguiles como en el 
snowpark Sulayr de la Loma de Dilar. Estas mejoras perdurarán en la estación 
para disfrute de los aficionados al esquí y el snowboard. 

Los Campeonatos del Mundo en Sierra Nevada 2017 fueron todo un éxito 
organizativo. Del 7 al 19 de marzo se celebraron 13 competiciones: 6 de 
Freestyle Ski y 7 de snowboard en cuatro escenarios deportivos ubicados en 
la Loma de Dilar y las pistas Visera y Neveros. La estación acogió a 1.420 
personas de 50 equipos nacionales, incluyendo staff, deportistas y técnicos, 
más de 400 representantes de medios de comunicación provenientes de 15 
países y un total de 424 voluntarios que colaboraron en el éxito del mundial.  
Por otro lado, durante las dos semanas de Campeonato, la estación recibió 
114.400 esquiadores, la ocupación hotelera alcanzó una media del 83 por 
ciento tanto en la urbanización de Pradollano y Sierra Nevada generó más 
de 63 millones de impacto mediático.  
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AÑO  PRUEBA  

1914     Semana Deportiva Nacional       
1932    Premio Hispano Andorrano      
1940  Campeonato de España Alpino     
1941/43/45   Pruebas Nacionales de Esquí Alpino     
1956 a 1966 Semana Deportiva Internacional   
1975  Copa de Europa Esquí Alpino Damas     
1976  VII Trofeo Eurosport Esquí Alpino    
1977   Final Copa del Mundo Esquí Alpino Hombres y Damas      
1986 a 1992 Trofeo Ardilla Internacional Infantil Alpino 
1990  Final Copa de Europa Esquí Alpino Hombres y Damas    
1993  Copa del Mundo Esquí Alpino Hombres  
1994  Copa del Mundo Esquí Alpino Damas   
1996  Campeonatos del Mundo Esquí Alpino 
1998  Copa Europa Alpino Hombres 
1999  Final Copa del Mundo Alpino 
2000  Campeonatos del Mundo Mountain Bike 
2001 II Juegos Aéreos Mundiales -  Campeonato del Mundo 
Parapente 
2002 Juegos Europeos de Eurovisión Alpino 
2003 Copa del Mundo Damas 
2004 Final Copa de Europa Esquí 
2005 Copa del Mundo Snowboard   
2006 Copa del Mundo Ski Cross 
2007 Copa del Mundo de Esquí Alpino Damas 
2008 Copa del Mundo de Ski Cross 
2009 Copa de Europa de Ski Cross y Cto. de España Discapacitados 

Físicos 
2010 Copa del Mundo de Freestyle – Skicross y Baches 
2012  Campeonatos del Mundo Junior de Snowboard 
2013  Super Final Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle 
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2014  Campeonatos del Mundo Escolar 
2015  Universiada de Invierno -Granada 2015 
2017  Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 
 
 
 

 


