
 

1  

 

Novedades temporada 2019-2020 
 

CAÑONES DE NIEVE 
Sierra Nevada cuenta esta temporada con 33 nuevos cañones de nieve producida de 
última generación, que se han instalado en la pista de El Río. Los nuevos cañones 
(TR10 y TL6), todos fijos excepto dos que serán móviles, producen la misma cantidad 
de nieve en la mitad de tiempo que los antiguos, por lo que el ahorro energético será 
muy significativo. Los cañones sustituidos del Río serán reubicados en la parte alta 
del dominio esquiable, en las cabeceras de las pistas comprendidas entre la estación 
superior del telesilla Stadium e inferior del telesquí Zayas, la pista Maribel o el 
complejo de actividades Mirlo Blanco. 
 
K12  

Señalización de un recorrido de 12 kilómetros de suave descenso desde la estación 
superior del Ts. Laguna hasta la urbanización de Pradollano, enlazando pistas ya 
existentes por la ladera sur del dominio esquiable. 
 
ESQUÍ DE MONTAÑA 
La estación dispondrá de un segundo itinerario de esquí de montaña. Tras el recorrido 
que parte del parking de los Peñones y asciende por la vertiente exterior de la pista 
de El Águila hasta la estación superior del telesilla Laguna, Sierra Nevada estrenará 
esta temporada un nuevo itinerario en la zona de Loma de Dílar. Arrancará desde 
Pradollano y subirá por las pistas Loma de Dílar, Peñón del Dílar y Poniente hasta el 
Radiotelescopio. 
 
PANTALLAS EN REMONTES 
Los principales remontes de la estación dispondrán esta temporada de pantallas que 
informarán a los usuarios del estado de las instalaciones de Sierra Nevada. Situación 
de los remontes y pistas, información útil y de servicio, consejos de seguridad y 
eventualidades meteorológicas se sucederán, entre otros aspectos, en las pantallas 
instaladas en las estaciones inferiores de los medios mecánicos, incluido el parking. 
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ACCESO MEDIOS MECÁNICOS 
El departamento de Remontes ha ejecutado mejoras en los accesos en medios 
mecánicos de la estación, la más significativa, la experimentada por el telesilla 
Monachil, que esta temporada tendrá su entrada por la parte posterior de la estación 
inferior, a fin de facilitar y agilizar el embarque de los usuarios. 
 
GAMIFICACIÓN 
Sierra Nevada implementará nuevas actividades vinculadas al sistema Skiline, que 
se gestiona desde la web o la app. Así, los usuarios de la estación dispondrán de un 
punto de medición de velocidad en la pista de El Águila (pasada su confluencia con la 
pista Copa del Mundo), un mirador con toma de fotografía (selfies) habilitado a la 
salida del telesilla Stadium y un nuevo sistema de grabación y toma de tiempos en la 
pista Audi de slalom paralelo. 
 
COLCHONETA FREESTYLE  
El snowpark Sulayr estrenará esta temporada una nueva colchoneta freestyle en el 
mismo emplazamiento que la anterior. La nueva será de mayores dimensiones (15 x 
15 metros) y de mayor altura (3 metros), y estará conectada al sistema de grabación 
Skiline para poder reproducir los saltos en video. El parque de nieve, que ha renovado 
su señalética, construirá esta temporada la pista de ski/snowboardcross entre el 
sector 3 de slopestyle y la pista Loma de Dílar. El 6 y 7 de marzo dicha pista será 
escenario de la Copa del Mundo de Snowboardcross. 
 
PLAZA DE ANDALUCÍA 
En colaboración con el Ayuntamiento de Monachil, la plaza de Andalucía en 
Pradollano, centro neurálgico de la estación, experimentará una primera reforma de 
cara a la nueva temporada con la renovación de los canales de evacuación de agua, 
reasfaltado de las zonas dañadas de la plaza e instalación de nuevas barandillas, así 
como la recuperación de jardineras.  
 
INMUEBLES 
La estación ha acometido la renovación de la señalética del parking subterráneo de 
la Plaza de Andalucía, así como el pavimento de accesos y escaleras; los alquileres de 
material de esquí de Pradollano y Borreguiles han experimento una profunda 
transformación de mobiliario e imagen para mejorar la atención a los clientes; los 
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restaurantes La Bodega, Campanario, Borreguiles y terraza Chill Out han reformado 
pavimentos, barandas y fachadas, mientras que el restaurante de Montebajo 
cambiará de concepto gastronómico. 
 
WEB Y CENTRO COMERCIO 
Sierra Nevada estrena esta temporada nueva página web más completa y accesible 
desde todos los dispositivos, con una mejora en la presentación de la información 
más demandada por los usuarios. También, el centro de comercio renovará 
profundamente su imagen y navegabilidad con la pretensión de presentar mejor los 
productos y facilitar su compra online. 
 
COPA DEL MUNDO 
La Copa del Mundo de Snowboardcross, el 6 y 7 de marzo, será el evento deportivo 
central de la temporada. En la historia reciente, esta disciplina es la que mejores 
resultados ha proporcionado a los deportes de invierno en España gracias a Lucas 
Eguíbar y Regino Hernández. La Copa del Mundo forma parte de un calendario 
deportivo de Sierra Nevada con cerca de treinta eventos oficiales de deportes de 
invierno para todas las categorías. 
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Calendario de eventos 2019-2020 
Diciembre 2019 

22 – Descenso Papá Noel. Pista de El Río 

27 a 30 – Cine Infantil - Hotel Telecabina  

Enero 2020 

2 a 4 – Cine Infantil - Hotel Telecabina  

5 – Cabalgata de los Reyes Magos – Pista El Río 

10-11 Trofeo Club Monachil -1ª Fase Copa de Andalucía Alpino U14-U16- Pista Prado 
de las Monjas 

12 – Trofeo Club Esquí Caja Rural -1ª Fase Copa de Andalucía Alpino U14-U16- – Pista 
Prado de las Monjas  

18-19 - Trofeo FADI Absoluto y Telemark.  1ª Fase Copa de Andalucía Alpino Master - 
Pista Prado de las Monjas 

19 - WORLD SNOW DAY 

25-26 - Copa de España Freestyle SX y SBX - Snowpark Sulayr 

Febrero 2020 

1 – 9º Snowrunning Sierra Nevada 

1 - Trofeo María José Rienda - 1ª Fase Copa de Andalucía Alpino Alevín - AQC. Zona 
Virgen de las Nieves 

2 - Trofeo Ayuntamiento de Monachil. 1ª Fase Copa de Andalucía Alpino Alevín - 
Zona Virgen de las Nieves 

7 - Trofeo White Camps. 2ª Fase Copa de Andalucía Alpino U14-U16 - Pista Prado de 
las Monjas 
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8 – 9 - Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo. Circuito Los Peñones 

9 – Trofeo Ski Club Granada- 2ª Fase Copa Andalucía Alpino U14-U16 - Pista Prado 
de las Monjas 

14-15 - Campeonato de Andalucía Freestyle Skicross y Snowboardcross. Snowpark 
Sulayr 

15-16 - II Trofeo Reyes Santa Olalla Club Monachil Baches. Pista La Visera 

21-23 - 2ª Fase Copa de España E. Alpino Infantil - Pista Prado de las Monjas 

Marzo 2020 

6 - 7 - COPA DEL MUNDO FIS SNOWBOARDCROSS - Snowpark Sulayr 

8 – Día de la Mujer. Concierto solidario ‘Ellas para ellas’ - Plaza de Andalucía  

13-14 - Cto de España y Andalucia Freestyle Baches - Pista La Visera 

13–15 - Trofeo Caja Rural Freestyle y Snowboard Big Air - Snowpark Sulayr 

14 - Trofeo Club Sabika Esquí de Fondo - Circuito Borreguiles 

18-20 - Campeonato de España Escolar - Pista Prado de las Monjas 

20-22 – Trofeo Santiveri Esquí Alpino adaptado -Copa de España Inclusiva – Pista 
Prado de las Monjas 

21 – Trofeo Caja Rural. 2ª Fase Copa Andalucía Alpino Alevín – Pista Prado de las 
Monjas  

21-22 - Campeonato Andalucía Telemark - Pista Prado de las Monjas 

21-22 - Trofeo Club Monachil. 2ª Fase Copa de Andalucía Máster - Pista Prado de las 
Monjas 

22- II Carolina Ruiz Challenge – 2ª Fase copa de Andalucía Alpino Alevín – Prado de 
las Monjas 
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Abril 2020 

6-8 - Campeonato de Andalucía Freestyle Slopestyle, Big Air - Snowpark Sulayr 

6-8 - Campeonato de Andalucía Snowboard Slopestyle y Big - Snowpark Sulayr 

9-11 - Trofeo Club White Camps, Global Racing y Ski Club Granada. Fase Final Copa 
de Andalucía E. Alpino Alevin - Pista Prado de las Monjas 

9-11 Fase Final Copa de Andalucía E. Alpino U14-U16 - Prado de las Monjas 

11 – Bajada Retro a favor de la AECC en la lucha contra el cáncer de mama – Pista de 
El Río 

16 – 19 - Semana Rikitaum 

18-19 - XLVI Trofeo Nacional de Veteranos. Fase Final Copa Andalucía Alpino Master 
- Campeonato de Andalucía Absoluto - Pista Prado de las Monjas 

25 – Bajada en Bañador - Zona principiantes Borreguiles 

Mayo 2020  

1 - 2 - SUN & SNOW - Mirlo Blanco 


