
Aprovecha la oportunidad  y disfruta de tus vacaciones de semana blanca en Sierra Nevada, con una  

atención continua tanto en pistas como en el hotel, con monitores titulados, que supervisarán  las 

clases, como el resto del programa de animación, atención sanitaria, etc.… 

Convivirán con ellos las 24 horas del día.

Nuestro campus de semana blanca en Sierra Nevada es ideal para chicos/as de edades 

comprendidas entre 8 y 17 años. 

En nuestro objetivo principal es fomentar la práctica de esta actividad física, inculcar el compañerismo, 

generosidad, respeto y convivencia entre los participantes.

Practicaremos  Ski/ Snow, 4,30 horas diarias de clases con instructores titulados. y con monitores de 

tiempo y ocio libre de apoyo .

Monitores de ocio y tiempo libre en pistas.

Todas las actividades se realizan con las máximas medidas de seguridad, materiales de calidad y en 

perfecto estado.

¡Haremos que sea un campus de semana blanca muy especial para ellos!

El transporte en autobús ida y vuelta está incluido desde, Marbella, Fuengirola, Torremolinos y 

Málaga.

Transporte diario a pistas desde Granada. 

Entrenadores son Titulados por la RFEDI (Real Federación Española de Deportes de Invierno). 

El teléfono de nuestro coordinador, estará disponible 24 horas

La Ratio 1/10 participantes por instructor en pistas.

Más información y reserva:
C/Altabaca Nº2 B-8 1º D  29.018  Málaga Telf.: 951 956 132/ 635 224 441/ 616 948 641 
E-mail: info@andaluscamp.com Web: www.andaluscamp.com

El hotel Barceló Granada Congress***** es un hotel diseñado para ofrecer el máximo confort a los 

viajeros..

Cuenta con buena conexión a Sierra Nevada. Se encuentra ubicado en Granada capital..

Ideal para garantizar tu descanso después de un placentero día de esquí.

Este hotel presenta un estilo moderno y acogedor en sus instalaciones.

Cuenta con servicios como Wifi gratis en todas sus zonas comunes, restaurante, salas, climatizada.

Las habitaciones disponen de TV, Wifi gratis, aire acondicionado, calefacción, secador, etc.

¿Dónde nos alojaremos? 

Presentación 

Semana Blanca 2022
Sierra Nevada

Del 1 de marzo al 4 de marzo
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MARTES:
- Salidas desde Marbella, Fuengirola, Torremolinos y Málaga. 

- Llegada, aventura Amazonia, (Granada).

- Almuerzo (Cada participantes traerá su propio almuerzo desde casa).

- 19;00 - Llegada hotel.

- 19;15:- Repartición de habitaciones.

- 20:00 - Llamadas telefónicas a familiares. 

- 20:30 - Ducha.

- 21:00 - Cena.

- 21:45 - Furor

- 08:00 - Desayuno.

- 08:30 - Traslado a pistas.

- 10:00 a 13:00 - Clases de esquís.

- 13:15 a 14:15 - Almuerzo picnic.

- 14:30 a 16:00 - Clases de esquís.

- 16:40 - Traslado al hotel.

- 17:30 a 18:45 - Ducha y descanso activo….

- 19:00 - Llamadas telefónicas a familiares.

- 19:30 - Juegos de mesa + Juegos. 

- 21:00 - Cena

- 21:45 - Show talent .

MIERCOLES:

Menú:
Si algún participante requiere una dieta especial, (alergias, celiacos, religión…),

no supone ningún problema. Infórmenos en el momento de la inscripción.

3 comidas ( Desayunos y cenas buffet. almuerzos tipo picnic en pistas)

.

JUEVES:
- 08:00 - Desayuno.

- 08:30 - Traslado a pistas.

- 10:00 a 13:00 - Clases de esquís.

- 13:15 a 14:15 - Almuerzo picnic.

- 14:30 a 16:00 - Clases de esquís.

- 16:40 - Traslado al hotel.

- 17:30 - Duchas y descanso activo.

- 19:00 a 19:30 - Llamadas telefónicas a familiares.

- 19:40 - Juegos colectivos. 

- 21:00 - Cena.

- 21:45 - Disco light .

VIERNES:
- 08:00 - Desayuno.

- 08:30 - Traslado a pistas.

- 10:00 a 14:00 - Clases de esquís.

- 14:15 a 15:00 - Almuerzo picnic.

-15:15 - Entrega de material.

- 16:00 - Salida destinos: Málaga / Torremolinos / Fuengirola / Marbella.

Los participantes están controlados por monitores y por un coordinador, con un sistema de normas de 

régimen interno el cual deben cumplir.

El coordinador y los monitores supervisarán tanto las clases como el resto del programa de animación, 

cuidados sanitarios, actividades, etc.. 
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Información adicional:
Los móviles, quedarán en depósito del monitor responsable de grupo y se entregarán exclusivamente 

en horario establecidos de llamadas. 

Los monitores darán una breve charla al grupo para explicarles las normas, los horarios y las 

actividades que van a realizar.

El primer día cada participantes traerá su propio almuerzo desde casa.

Esta programación puede ser modificada por razones técnicas, estado de las pistas o condiciones 

meteorológicas.

Modalidad de Snow, mínimo 10 participantes de la misma modalidad y nivel para formar grupo.

La realización de cada turno será garantizada con un grupo mínimo de 25 participantes pudiéndose 

anular si no se completara ese número mínimo o modificar el precio final del campamento

Nuestros estrictos protocolos sanitarios que incluyen uso de mascarillas, gel hidroalcohólicos, 

distanciamiento social y grupos burbujas durante el desarrollo de las clases y veladas si las condiciones 

así lo exigen.

- Respeto a los monitores y compañeros.

- No se podrá deambular por el alojamiento sin el calzado apropiado.

- No están permitidos los comportamientos violentos ni físicos ni verbales.

- Al despertar cada mañana, las habitaciones deben quedar ordenadas para su limpieza.

- Los participantes deberán entregar a los monitores cualquier medicamento para su control.

- No se permitirá el uso de aparatos tecnológicos ni móviles fuera del horario permitido.

Cursos:
Los cursos de esquí y snow serán impartidos en grupos homogéneos de la misma modalidad (Ski-

Snow ) y para niveles PRINCIPIANTES e INTERMEDIOS ( nunca AVANZADOS ) , adaptándose el 

instructor al participante de menor nivel .

Los cursos de Snow solo podrán garantizarse para grupos de al menos 10 participantes mayores de

12 años y del mismo nivel o similar.

Nuestra empresa solo impartirá en este campus cursos para niveles PRINCIPIANTES e 

INTERMEDIOS.

Los cursos para participantes AVANZADOS l solo se impartirán con profesores particulares .

Les rogamos consulten el suplemento por este servicio exclusivo.

Llamadas telefónicas;

Normas básicas de convivencia:

Aquellos participantes que posean móviles personales podrán utilizarlo durante la duración del 

campus en horario de : 19:00h a 19;30h , estando dichos terminales no operativos fuera de esta 

franja horaria siendo custodiados por nuestros monitores.

En el caso de que los participantes no los posean, las llamadas desde el exterior se canalizaran 

a través de nuestro teléfono 635224441 que ponemos a disposición de las familias para el 

contacto siempre en el horario anteriormente indicado.

Ante cualquier incidencia, serán los propios monitores del campus quienes se encargarán de 

contactar con los padres o tutores legales de los participantes.

Asistencia medica:
Es necesario que cada participante aporte copia de la tarjeta sanitaria privada o pública.

En el caso de situación de enfermedad imprevista o accidente, los participantes siempre serán 

acompañados por nuestro servicio de asistencia 24 horas y dirigidos al centro de salud/hospital más 

cercano, informándose a sus familiares o tutores legales a la mayor brevedad posible.

Si algún participante acudiera a nuestro campus con medicación en tratamiento, es imprescindible que 

esta se indique en las observaciones de la inscripción remitida.

La medicación, de existir, deberá ser entregada al coordinador de nuestro campus para su custodia y 

tratamiento siguiendo las recomendaciones indicadas por la familia.
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- Transporte, ida y vuelta.

- Transporte interno.

- Alojamiento en habitaciones triples. 

- Pensión completa

- Forfait 03 días.

- Alquiler de material completo 3 días.

- 1º Coordinador 24 horas.

- Monitores 24 horas

- Curso esquí 4,5 horas/día

- Instructores titulados en pistas.

- Juegos.

- Veladas nocturnas.

- Seguro de R.C. y de Accidente.

- Seguro asistencia cobertura Forfait.

- IVA incluido.

¿Qué incluye?

SALIDAS MARTES / DÍA 1 DE MARZO 

Marbella / Entrada Arco: 12:00

Fuengirola / Rotonda Ford:                                                       12:30

Torremolinos / Palacio de Congresos:                                   12:50

Málaga / Martín Carpena:                                                         13:15

REGRESOS VIERNES / DÍA 4 DE MARZO 

Málaga / Palacio de Congresos:                                           18;15

Torremolinos / Palacio de Congresos:                                      18:40

Fuengirola / Rotonda Ford:                                                          19:00

Marbella / Entrada Arco: 19:30

Horarios / lugar de salidas y regresos:

Precios:

Fecha de entrada Fecha de salida Edades Plazas Precio

1 Marzo 4 Marzo 8 a 15 35 520,00€

1 Marzo 4 Marzo 16 a 17 35 550,00€

Nota: Todos l@s participantes tendrán que entregar un test realizado con 24 horas de antelación al coordinador 

del campus y cartilla de vacunación.

La realización de cada turno será garantizada con un grupo mínimo de 25 participantes pudiéndose anular si no se 

completara ese número mínimo o modificar el precio final del campamento
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En caso de anulaciones de plazas ya reservas por parte del cliente, la empresa organizadora establece 

unos gastos de gestión de 50€/participante y al pago por parte del cliente de unos gastos de anulación 

en función de la fecha en la que nos sea comunicada y referido estos porcentajes al precio total del 

programa y que se indican de la siguiente forma:

5% del precio total del campamento contratado en el caso de que se produzca entre los 2 meses y 15 

días antes de la fecha prevista de su inicio

15% del precio total del campamento si se produce entre los 15 y 3 días anteriores al inicio.

75% del precio total del campamento si se produce en las 48horas anteriores a la fecha prevista de éste.

100% del precio total en el caso de que el participante no se presente a la hora de la salida o deba 

abandonar por cualquier motivo el campamento ya iniciado. En estos casos, no tendrá derecho a ningún 

reembolso.

Solo se admitirán anulaciones de reservas ya realizadas por vía mail y no podrán ser válidas aquellas 

que hayan sido realizadas en jornadas no laborables o fuera de nuestro horario laboral ya que será 

imposible su tramitación y gestión ante las empresas proveedoras de los distintos servicios contratados. 

Política de cancelaciones:

Protocolo sanitarios:
En aplicación de las medidas gubernamentales exigidas así como siguiendo las instrucciones de la 

O.M.S  Todo el desarrollo del campamento se encuentra bajo estrictos protocolos sanitarios para 

garantizar, en la media de lo posible, la salud de todos nuestros participantes que han de incorporarse 

a éste siguiendo las indicaciones que aparecen en el formulario de inscripción y cumplimentando las 

familias un documento suministrado por este entidad basado en una declaración responsable 

suministrado por nuestra entidad del estado de salud previo del participante al inicio del 

campamento y que deberá de ser entregado en su incorporación.

Por otra parte nuestra entidad tiene establecido para este programa las siguientes medidas sanitarias:

Monitores con certificados de vacunación y pruebas de antígenos 24 horas antes del comienzo de la 

actividad.

Uso de mascarillas en espacios interiores y durante las actividades en exteriores en las que sea 

imposible guardar distancia de seguridad.

Toma de temperatura al iniciar la jornada y uso frecuente de gel hidroalcohólicos.

Desinfección material actividades.

Grupos burbujas para desarrollo de actividades (10 participantes bajo la supervisión de 1 monitor  ó 

instructor).

Dichos protocolos podrán sufrir variaciones dependiendo de la evolución sanitaria del Covid19.

En el caso de cierre de la estación , nuestra organización establecerá actividades alternativas para dar 

contenido a la jornada afectada por dicho cierre ajeno a nuestra organización. El importe 

correspondiente a la posible devolución que realizara la dirección de la estación por este caso, se 

invertirá en la financiación de dichas actividades extras por lo que el participante no tendrá que abonar 

cantidad alguna .En cualquier caso los monitores, seguirán tutelando a los participantes durante el 

desarrollo de las mismas .

Nuestra empresa solo impartirá en este campus cursos para niveles PRINCIPIANTES e 

INTERMEDIOS. Los cursos para participantes AVANZADOS l solo se impartirán con profesores 

particulares . Les rogamos consulten el suplemento por este servicio exclusivo

Observaciones:

Nota importante:
Es necesario que cada participante aporte copia de la tarjeta sanitaria privada o pública.

Tendrán que presentar un test de antígenos homologado de clínica ó farmacia, realizado 24 horas 

antes del comienzo del campus.

Vacunación certificado covid .
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