
 

 
NOVEDADES SIERRA NEVADA 

TEMPORADA 2015-2016 

 

  

 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 2014-2015, y esos proyectos de primavera son ya una realidad. 

 

En el apartado de eventos, la estación albergará más de cincuenta carreras 

deportivas de todas las disciplinas y categorías y acogerá de nuevo una prueba de 

Copa del Mundo, en esta ocasión de Freestyle Aerials. Esta competición internacional 

se celebra por primera vez en nuestra estación, y junto a la plaza de Pradollano, 

promete ser un auténtico espectáculo de acrobacias en la nieve, que irá 

acompañando de música y animación juvenil. Ésta será la última prueba test antes 

de los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard, que se celebrarán en 

marzo del 2017. 

 

• El telecabina Al-Andalus será más rápido y cómodo tras la 
revisión integral por sus 25 años  

El telecabina Al-Andalus, el remonte más usado y emblemático de Sierra 

Nevada, será más rápido y cómodo a partir de la temporada 2015/16, después de 

haber sido sometido este verano a una profunda renovación de elementos 

estructurales, mecánicos y electrónicos con motivo de sus 25 años desde su puesta 

en servicio. 

 

Con una inversión de más de 2 millones de euros, el Al-Andalus, que conecta 

la urbanización de Pradollano con el área de pistas de Borreguiles, ha sustituido más 

de 400 poleas y 50 balancines, ha renovado toda la tornillería y reemplazado todos 

sus elementos de desgaste. Dos de las 26 pilonas del remonte, las más próximas a 

la balsa de nieve producida, han sido renovadas para garantizar un mejor 

funcionamiento. 

 

El telecabina ha incorporado un reductor nuevo, “algo así como un corazón 

nuevo” –según los técnicos- que opera entre el volante del remonte y el motor 

eléctrico, lo que, junto a la renovación de toda la electrónica y los sistemas de 



 

refrigeración, permitirá al Al-Andalus ser más rápido, hasta alcanzar una velocidad 

máxima de 6 metros segundo (frente a los 5,2 de temporadas anteriores). 

Paralelamente se han implementado medidas para la mejor accesibilidad de los 

usuarios, como la adecuación de las cotas de nivel al suelo de las estaciones 

superior e inferior para hacer más cómodo el acceso a las cabinas.  

 

 Será especialmente perceptible por los usuarios la renovación integral de las 65 

cabinas. Dispondrán de cristales nuevos, de apoyos isquiáticos y otros elementos de 

confort interior, así como de un sistema suspensión de las cabinas mejorado para 

disminuir las vibraciones al paso por las pilonas.  

 El resto de remontes de la estación han sido sometidos a la revisión pertinente 

en función de sus años de servicio, y testados posteriormente con pruebas de carga, 

a fin de obtener, como cada temporada, el permiso de transporte de viajeros por 

parte de la autoridad administrativa. 

 

 



 

  

 Además, la estación ha invertido en la mejora de distintas instalaciones, entre 

las que destaca la reforma en el edificio Borreguiles (con nuevos baños públicos e 

impermeabilización de la terraza del restaurante); nuevo centro de transformación del 

telesilla Monachil, cambio de cable del telesilla urbano Parador, instalación de fibra 

óptica en el telesilla Stadium y nuevo desembarque del telesilla Jara. 

 

 También se ha mejorado la iluminación de las pistas Río y Maribel para la 

práctica del esquí nocturno, la renovación de paravientos y la reparación de todo el 

parque de máquinas de tratamiento de pistas, así como la incorporación de una moto 

de nieve nueva al Servicio de Pistas. 

 

 

• Nuevo servicio de compra rápida para los titulares de la tarjeta 
Club Sierra Nevada 
 
Este año, Sierra Nevada ha puesto en marcha un nuevo sistema de pago con 

el fin de agilizar las compras permitiendo pagar desde cualquier dispositivo móvil con 

la misma seguridad que desde el ordenador. 

 

Este novedoso servicio de compra rápida es fácil de activar y se instala en 

pocos minutos, permite comprar de manera rápida y segura en cualquier momento, 

desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo móvil y sin necesidad de tener que 

buscar cada vez los datos de las tarjetas o de las cuentas bancarias. 

 

A través de la cuenta de usuario y dentro de la pestaña “Servicios”, en tan 

solo unos pasos se activa el servicio, que graba la tarjeta de crédito o débito de 

manera totalmente segura y custodiada por la entidad bancaria con la que opera 

Cetursa. Tras asignar un nombre a la tarjeta y un pin de 4 dígitos se puede 

realizar cualquier compra con total seguridad. Este sistema ofrece la posibilidad de 

tener hasta tres tarjetas almacenadas en una sola cuenta de usuario y establecer la 

que se quiere usar por defecto aunque siempre se podrá elegir entre las tarjetas 

almacenadas a la hora de pagar. 

 

Además, este sistema de compra rápida, cuando se accede desde un dispositivo 

móvil al centro de comercio o desde la APP de Sierra Nevada, permite ver un 

catálogo reducido de forfait para que la compra sea mucho más directa, aunque el 

cliente siempre tendrá la posibilidad de acceder y comprar en el catálogo completo. 

 



 

• Sierra Nevada dispondrá de una pista de ski cross permanente en 
el snowpark Sulayr 

 

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada dispondrá la próxima temporada 

en el snowpark Sulayr de una pista de ski-snowboard cross permanente, una 

instalación que hasta ahora solo se habilitaba para competiciones oficiales y que 

ocasionalmente, una vez concluidas las pruebas, se incorporaba a la oferta de la 

estación. 

Ahora, la pretensión de los responsables del snowpark es que se habilite en 

cuanto haya nieve para construirla. El escenario de ski cross o snowboard cross irá 

ubicado entre el sector 3 del snowpark Sulayr y la pista Loma de Dílar, en el 

mismo lugar donde fue diseñada para las finales de la Copa del Mundo de 

Snowboard y Freestyle Ski de 2013 y la Universiada de Invierno de 2015. 

 

La nueva pista, que se construye con peraltes y pequeños saltos de nieve, tendrá 

una longitud de 750 metros. Su aparición en el plano de pistas de Sierra Nevada, 

junto a una variante nueva en el área de Borreguiles (pista Chotacabras, de 260 

metros, nivel azul), permite aumentar la longitud esquiable total de la estación hasta 

los 106,8 kilómetros. 

 

 
 

Con la pista de ski y snowboard cross, Sierra Nevada completa las instalaciones 

de freestyle en el snowpark Sulayr, considerado uno de los más grandes y completos 



 

del sur de Europa y donde se disputarán casi todas las disciplinas de los Mundiales 

de Freestyle y Snowboard de 2017. 

 

Para la 2015/16, los constructores del snowpark mantendrán la estructura de 

temporadas pasadas, si bien para esta campaña, en la que no hay competiciones 

internacionales en Loma de Dílar, los cuatro sectores serán más accesibles para 

todos los niveles de usuarios del parque de nieve. Mejorará, también, la señalización 

en cada uno de ellos para indicar el nivel de cada línea.  

 

El miniparque se construirá siguiendo criterios de iniciación y progresión en su 

emplazamiento habitual, junto a telesilla Loma de Dílar. El half pipe será la última 

instalación que se ponga en servicio por su especiales requerimientos de 

construcción. 

 

MINIPARK MINIPARK MINIPARK MINIPARK ––––    (Nivel S)(Nivel S)(Nivel S)(Nivel S)    

Linea 1 

1-   Cajón plano 3m 

2-   Cajón bajada 3m 

3-   Rainbow 3m 

4-   Salto FunBox 2m 

5-   Salto Spine 2-3m 

6-   Salto New Generation 2m 

7-   Salto Piramide 2-3m 

Linea 2 

1-   Salto 2m 

2-   Salto 3m 

3-   Salto 4m 

4-   Colchón Burn 

      

SECTOR 1 (Nivel MSECTOR 1 (Nivel MSECTOR 1 (Nivel MSECTOR 1 (Nivel M----L)L)L)L)            

1-   Rail bajada 6m 

2-   Salto 4m 

3-   Salto 5m 

4-   Salto 6m 

5-   Combinación Rail 6-8m + Box 6m 

6-   Combinación Rail 6-8m + Box 6m 

7-   Salto 4-6m 

  

SECTOR 2 (Nivel L)SECTOR 2 (Nivel L)SECTOR 2 (Nivel L)SECTOR 2 (Nivel L)    

1-   Rail codo pipeline 6m 

2-   Rail King pipeline 9m 



 

3-   Rail Rainbow pipeline 6m + rail plano pipeline 6m 

4-   Donkey pipeline 7m 

  

SECTOR 3 (Nivel LSECTOR 3 (Nivel LSECTOR 3 (Nivel LSECTOR 3 (Nivel L----XL)XL)XL)XL)    

1-   Salto New Generation 6m 

2-    Salto 8m + Big Air 12m 

3-   Salto 8m 

4-   Salto New Generation 8m 

5-   Fun Box 8m 

6-   Rail triple King 9m + Combibox 8m 

7-   Rail Donkey 7m + Combibox 8m 

8-   Rail doble King 9m 

9-   Wallride 9m 

10-  Piramide Makeparks 

11-  Cajón curvo 6m 

12-  Escalera (Waterfall + Doble King +Rail plano en bajada) 

 

SECTOR 4 (Nivel SSECTOR 4 (Nivel SSECTOR 4 (Nivel SSECTOR 4 (Nivel S----M)M)M)M)    

1-   Cajón plano 3m 

2-   Cajón subida bajada 4m 

3-   Rainbow 4m 

4-   Dinamita 5m 

5-   Cajón plano bajada 5m 

6-   Curvo 5m 

7-   Cajón ancho plano 4m 

8-   Mesa Picnic 4m 

9-   Salto Fun Box + Corrugado 

10-  Salto 4m 

11- Salto New Generation 4m 

12-  Salto Step Down 4m 

13-  Bidon 3m 

14-  Coarrugado 4m 

 

• La Copa del Mundo vuelve a Sierra Nevada con una competición 
nocturna de saltos acrobáticos 

La Copa del Mundo de Freestyle Ski volverá a Sierra Nevada durante la 

temporada 2015/16 con una prueba de Aerials, una espectacular disciplina de saltos 

acrobáticos que en la estación invernal granadina se disputará en una sesión 

nocturna en la pala ‘Crescendo’, colindante con Pradollano, lo que conferirá a la 

competición un aire inequívocamente urbano. 



 

Los Aerials, que requieren tres bloques de rampas de distintas dimensiones para 

la ejecución de saltos de hasta 15 metros, que incluyen triples mortales, constituyen 

la última prueba test de Sierra Nevada de cara a los Campeonatos del Mundo de 

Snowboard y Freestyle Ski de marzo de 2017. 

Esta competición da continuidad y cierra el círculo de las finales de la Copa del 

Mundo de 2013, con las que el snowpark Sulayr, en Loma de Dílar, y la pista 

Visera, en Borreguiles, verificaron las instalaciones (half pipe, slopestyle, cross, 

baches y eslalon paralelo) que servirán de escenarios para la vuelta de unos 

mundiales de deportes de invierno a Sierra Nevada 20 años después de los de 

alpino de 1996. 

Si aquella cita transformó la estación granadina en unos de los grandes centros 

invernales del sur de Europa, los Mundiales de 2017 consolidan la reorganización del 

dominio esquiable de Sierra Nevada donde conviven y encuentran su espacio tanto 

los amantes de esquí como los aficionados a las disciplinas emergentes, freestyle y 

snowboard.  

 

La Copa del Mundo de Aerials de Sierra Nevadas se disputará el sábado 27 de 

febrero en horario nocturno con iluminación artificial en la pala Crescendo, el tramo 

final de la pista El Águila que desemboca en la plaza de Pradollano. 



 

La celebración de competiciones en horario vespertino que Sierra Nevada ensayará 

este año con los Aerials, con televisión en directo, música y animación juvenil, será 

una habitual en los Campeonatos de Mundo de 2017 en las pruebas donde sea 

posible, como el Half Pipe, Big Air y los propios Aerials. 

• 55 carreras y reorganización de las pistas de competición 

Sierra Nevada organizará 55 competiciones de todas las disciplinas y categorías 

de deportes de invierno por el compromiso que la estación tiene con la promoción 

de la cantera del esquí, snowboard y freestyle. Durante la temporada 2015/16 será 

sede de 15 campeonatos nacionales y 40 regionales. 

 

Para facilitar mejor el entrenamiento y la competición, Sierra Nevada ha 

reorganizado las pistas dedicadas a ello. Desde esta temporada, los niños de 5 a 

12 años dispondrán de una nueva zona exclusiva de entrenamiento en la parte 

superior de la pista Copa del Mundo, en el área de Cauchiles/Parador, junto al 

telesilla Virgen de las Nieves donde este verano se ha colocado el sistema de 

cronometraje y en la que se instalarán casetas donde los entrenadores podrán 

guardar el material 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 de 14 a 18 años. 

 

 
 



 

• Nuevo circuito Alevín FIS Snow Kidz 
 
 Entre las 55 competiciones de la temporada, Sierra Nevada ha elegido 4 de 

Esquí Alpino y 2 de Freestyle Ski para integrarse en el Circuito Alevín FIS Snow 

Kidz. Las pruebas de Alpino se llevarán a cabo en su nueva pista “Copa del 

Mundo”, y las dos pruebas de Freestyle Ski tendrán lugar en el Miniparque del 

Snowpark Sulayr. 

 

Este proyecto, que se realiza en colaboración con la FADI y los Clubes, podrá 

beneficiarse de material cedido por la Federación Internacional de Esquí (FIS), y los 

niños podrán disfrutar de test de material hecho a su medida, diplomas, dorsales, 

mascotas, entre otros elementos. 

 

• Campaña de Promoción 2015-2016 
 
Sierra Nevada, junto a Turismo Andaluz, ha estado presente con expositor propio 

en las ferias más importantes del sector nieve de Europa. El periplo internacional 

arrancó en Manchester, le siguió Londres en la feria de esquí y snowboard más 

importante que se celebra en Europa y en la World Travel Market.  

 

También en Lisboa, Turismo Andaluz y Turespaña han promocionado la 

comunidad autónoma y Sierra Nevada con un especial protagonismo en uno de los 

mercados internacionales más importantes para la estación granadina. 

 

Dentro del territorio nacional, las acciones divulgativas se realizan en un bus 

vinilado e interactivo que girará por centros históricos y campus universitarios 

españoles acompañado de acciones virales en redes sociales y donde podrán obtener 

información de la estación, de sus actividades y productos, y participar en concursos. 

Las ciudades visitadas son: Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Córdoba, 

Madrid, Huelva, Sevilla, Cadiz y Málaga 

 

La campaña, que en el mercado nacional, además, ha tenido presencia en las 

jornadas de recepción de estudiantes de Madrid y Granada y en la feria andaluza de 

turismo interior Tierra Adentro en Jaén. 

 


