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Temporada 2019/2020 
ANEXO IV - CONDICIONES PARA CLUBES ADSCRITOS A LA FADI 

1.- Cetursa pone a disposición de las personas asociadas al Club un descuento de aproximadamente el 10% sobre las 
tarifas oficiales de los forfaits de Libre Uso a partir de 5 días y forfaits de Larga duración de Medios Mecánicos para la 
Temporada 2019/2020(de aquí en adelante “forfaits” o “ff”) y según las categorías por edad, que se quedarían como 
sigue (consultar calendario oficial en www.sierranevada.es): 

FORFAITS ASOCIADOS FADI 

Adulto - 16 a 59 años 

5 DÍAS LIBRE USO 199,80 € 

6 DÍAS LIBRE USO 235,80 € 

7 DÍAS LIBRE USO 271,80 € 

10 DÍAS LARGA DURACIÓN 393,75 € 

15 DÍAS LARGA DURACIÓN 581,85 € 

20 DÍAS LARGA DURACIÓN 763,65 € 

25 DÍAS LARGA DURACIÓN 893,70 € 

TEMPORADA 1.057,95 € 

Senior – 60 a 69 años 

5 DÍAS LIBRE USO 159,75 € 

6 DÍAS LIBRE USO 195,75 € 

7 DÍAS LIBRE USO 231,75 € 

10 DÍAS LARGA DURACIÓN 315,00 € 

15 DÍAS LARGA DURACIÓN 465,30 € 

20 DÍAS LARGA DURACIÓN 611,10 € 

25 DÍAS LARGA DURACIÓN 715,05 € 

TEMPORADA 846,00 € 

INFANTIL– 6 a 15 años /Personas con discapacidad ( de 16 a 69 años) 

5 DÍAS LIBRE USO 130,05 € 

6 DÍAS LIBRE USO 152,55 € 

7 DÍAS LIBRE USO 175,05 € 

10 DÍAS LARGA DURACIÓN 256,05 € 

15 DÍAS LARGA DURACIÓN 378,00 € 

20 DÍAS LARGA DURACIÓN 496,35 € 

25 DÍAS LARGA DURACIÓN 580,95 € 

TEMPORADA 687,60 € 

BENJAMIN – 0 a 5 años / Personas con Discapacidad- de 6 a 15 años 

Sénior Plus- a partir de 70 años 

10D  – 40€ EN CONCEPTO DE SOV BONIFICADO 

15D NC – 40€ EN CONCEPTO DE SOV BONIFICADO 

20D NC – 40€ EN CONCEPTO DE SOV BONIFICADO 

25D NC – 40€ EN CONCEPTO DE SOV BONIFICADO 

TEMPORADA – 40€ EN CONCEPTO DE SOV BONIFICADO 

Uso Exclusivo de Telecabinas y Telesilla Parador 

Abono de Temporada Telecabina y Telesilla Parador 252,00 € 

 
 
 

http://www.sierranevada.es/
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* TARIFA DE 5,00€ POR DÍA EN CONCEPTO DE SEGURO OBLIGATORIO DE VIAJEROS (SOV) PARA TODOS LOS FORFAITS DE CATEGORÍAS DE 0 A 5 AÑOS Y DE 
70 AÑOS EN ADELANTE ASÍ COMO  INFANTIL CON  DISCAPACIDAD,  
 
* Tarifas IVA 10 % y SOV incluidos. Tarifa NO acumulable a otros descuentos u ofertas.  
 

Los días no utilizados de los pases de  LIBRE USO, y LARGA DURACIÓN (días no consecutivos) no tienen derecho a 
devolución alguna, podrán ser utilizados EXCLUSIVAMENTE durante la temporada de emisión de los mismos, es decir, la 
temporada 2019/2020 
 
Estas tarifas son aplicables a Clubes debidamente dados de alta en la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, 
debiendo el Club presentar un certificado por escrito donde figure la situación del mismo respecto a la FADI. Las tarifas 
serán aplicables exclusivamente en conformidad al calendario de actividades del Club durante la Temporada 2019/2020 
no se aplicarán en aquellas fechas en las que el Club no tenga actividad. Es obligatorio el envío de la previsión de 
actividades antes del comienzo de la Temporada. 
 
El Club realizará la reserva de los servicios anteriormente indicados mediante recarga de Tarjetas Sierra Nevada Club, que 
serán entregadas por Cetursa, previa personalización de las mismas con los datos de los socios en el Club de Fidelización 
de Sierra Nevada, en www.sierranevada.es  
 
Las recargas de las Tarjetas, se realizarán exclusivamente ON-LINE, a través de la web www.sierranevada.es  . El club a 
través de su perfil de usuario, deberá administrar cada una de las tarjetas de los socios de Sierra Nevada Club, y adjuntará 
la autorización del titular de la tarjeta, o tutor en caso de menores, para administrar su ficha. 
Una vez validada la documentación por parte de Cetursa, el club podrá recargar el forfait deseado. 
 
Para las tarjetas nuevas, que aún no han sido impresas, la recarga se deberá realizar con un mínimo de 48 horas de 
antelación. Retirada en taquillas generales. 
 
La tarjeta Sierra Nevada Club es propiedad de Cetursa. La reimpresión de la tarjeta Sierra Nevada Club por causas ajenas 
al propio uso de la misma (p.e. rotura, pérdida, mal uso....) tendrá un coste de 10,00 € cada vez y se solicitará y pagará 
vía www.sierra nevada.es.  
 
 
2.- Forfaits de Temporada y de larga duración para la Junta Directiva – Personal Colaborador (Entrenadoras/es + 
Monitoras/es). 
 
Cetursa ofrece al Club y exclusivamente para los Entrenadores del mismo, el forfait de Temporada a 587.75 € y 140,00 € 
el Abono de Temporada de Telecabina + Telesilla Parador. Tarifas IVA y SOV incluidos. 
 
Hasta un máximo de 30 forfaits cumpliendo los requisitos exigidos por la FADI y colaborando con CETURSA dos días en 
eventos deportivos.  
 
La Junta Directiva-Colaboradoras/es tendrán un 20% de descuento en los forfaits de LD a partir de 10 días y forfaits de 
temporada.  
 
Estas peticiones son exclusivamente para personas ADULTAS, indicando nombre, apellidos, NIF y número de Tarjeta de 
Federado expedida por la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, así como declaración jurada por parte del Club 
del cargo que ostenta cada una de las personas que se acojan a esta tarifa. Estas personas deberán estar dadas de alta 
en Sierra Nevada Club. 
 
Operativa: 
La adquisición de los pases para corredores se realizará exclusivamente ON-LINE: el club, como administradores de los 
COLABORADORES, deberá adjuntar en cada uno el certificado de la FADI donde se indica que es corredor becado. Una 
vez validada esta documentación se creará automáticamente la promoción COLABORADOR donde podrán adquirir los 
forfaits de temporada a la tarifa descrita. 
El club será quien realizará la recargará del forfait de cada corredor el producto que ha de adquirir cuyo pago se realizará 
mediante tarjeta de crédito, NO pudiendo adquirirlo los corredores por su cuenta. Este forfait será facturado por Cetursa 
Sierra Nevada S.A. al club 
 
 
3.- Forfaits de larga duración para el Equipo de Competición. 

http://www.sierranevada.es/
http://www.sierranevada.es/
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Cetursa ofrece al Club y exclusivamente para los integrantes del Equipo de Competición del mismo una beca del 75% de 
descuento para los corredores de las categorías Infantil y Adulto (6 a 19 años) y del 50% a los corredores de la categoría 
Adulto (20 a 29 años) para los productos de larga duración Temporada y Telecabina para toda la Temporada – (descuentos 
sobre el P.V.P. vigente). 
Las tarifas quedarían:  
 

FORFAITS DE LARGA DURACIÓN EQUIPO DE COMPETICIÓN 

CATEGORÍA TEMPORADA Temp. Telecabina 

Adulto (20 a 29 años) – 50 % 587.78 € 140,00 € 

Adulto (16 a 19 años) – 75 % 293.88 € 70,00 € 

Infantil(6 a 15 años) – 75 % 191.00 € 70,00 € 

 
Tarifas IVA y SOV incluidos. 
 
La condición de Corredor/a deberá ser certificada por la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (según la normativa 
del Anexo V). Las tarifas anteriormente mencionadas se aplicarán si esta petición viene en papel oficial del Club, firmado 
y sellado, indicando nombre, apellidos y certificado de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno. Las categorías no 
reflejadas en la anterior tabla, tendrán consideración de “socia/o” aplicándose las tarifas del apartado 1. 
  
La tarifa anteriormente mencionada se aplicará si esta petición viene en papel oficial del Club, firmado y sellado, 
indicando nombre, apellidos, N.I.F. y número de Tarjeta de Federado expedida por la Federación Andaluza de Deportes 
de Invierno (en caso de no estar en posesión del NIF, indicar el del tutor/a). La categoría “Veteranos” no es objeto de este 
convenio. 
 
Operativa: 
La adquisición de los pases para corredores se realizará exclusivamente ON-LINE: el club, como administradores de los 
corredores, deberá adjuntar en cada uno el certificado de la FADI donde se indica que es corredor becado. Una vez 
validada esta documentación se creará automáticamente la promoción CORREDOR donde podrán adquirir los forfaits de 
temporada a la tarifa descrita. 
El club será quien realizará la recargará del forfait de cada corredor el producto que ha de adquirir cuyo pago se realizará 
mediante tarjeta de crédito, NO pudiendo adquirirlo los corredores por su cuenta. Este forfait será facturado por Cetursa 
Sierra Nevada S.A. al club 
  
 
4.- Otros Servicios. 
4.1.- Alquiler de Material de Esquí - Establecimiento a designar por Cetursa. 

DURACIÓN Esquí/Snow Casco 

1 día 13,20 € 4,96 € 

2 días 21,04 € 6,64 € 

3 días 26,80 € 10,00 € 

4 días 30,08 € 13,28 € 

5 días 33,84 € 14,96 € 

- Precios por persona, IVA incluido vigente a la facturación del servicio. 
- La factura será emitida por Cetursa Sierra Nevada S.A. 
- Tarifas válidas para grupo mínimo de 15 personas. 
- Equipo Completo de Esquí Alpino: Esquís + bastones + botas; Equipo Completo de Snowboard: Tabla + botas. 
4.2.- Comidas en Pista. (Restaurante a designar por Cetursa.) 

Servicio Tarifa El servicio incluye: 

Express ChikiClub 5,50 € Sandwich de jamón de York o Queso + agua +chocolatina o bolsa de patatas 

Bocadillo Caliente 7,00 € 1 bocadillo caliente + 1 bebida 

Pic Nic 7,38 € 1 bocadillo + 1 chocolatina+ 1 bollo + 1 bebida 

Menú Express 8,73 € 1 hamburguesa/bocadillo caliente + patatas fritas + 1 bebida 

Fuente Combinada 12,06 € 1 Plato Combinado + 1 bebida + 1 postre 

Paella 12,06 € 1 plato de paella + 1 bebida + 1 postre 

Copa de Bienvenida Desde 17,01€ Vino, Cerveza y refrescos + patatas fritas + aceitunas + pincho de tortilla 
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- Precios por persona y día, IVA incluido vigente a la facturación del servicio. 
- La factura será emitida por Cetursa Sierra Nevada S.A. 
 
4.3.- Actividades. Se ofrecen las siguientes actividades a realizarse en la Zona de la Fuente del Mirlo: 
 
 Tarifa por persona: 16,00€ 
INCLUYE: Uso durante 1 hora de los toboganes + Silla-Esquí + Biciesquí + Alfombra Mágica + 1 subida en el Tobogán Ruso. 
 
4.4.- Programa “Conoce Sierra Nevada”. 
Se trata de un programa educativo, cultural y de esparcimiento para grupos de un mínimo de15 personas orientado a 
personas a partir de 6 años de edad en adelante, con el objetivo de dar a conocer la tradición de Sierra Nevada como 
medio natural y deportivo excepcional, previsto para todo el año. 
 
. Tarifa por persona: 16,00 € por persona, I.V.A. incluido vigente a la facturación del servicio. 
 
La tarifa incluye: 
- Guía en Sierra Nevada. 
- Vídeo de presentación de Sierra Nevada. 
- A elegir entre: Visita al vivero para conocimiento de flora y fauna de Sierra Nevada, o 
                           Visita a Fuente Alta, elaboración de pan y tortas caseras en horno tradicional. 
- Conocimiento del entorno – Comida picnic en caso de que esté incluida. 
- Actividades en el Área Recreativa Fuente del Mirlo. 
 

 

4.5.- Programa “APRENDE A ESQUIAR CON TU CLUB” 

A este Apartado 4.5 solamente podrán acogerse los clubes que hayan estado adscritos a la FADI durante la temporada 
anterior (2018/2019). 
 
- Oferta Forfait 3 días no consecutivos para principiantes de todas las edades – Este forfait sólo puede emitirse 
1 vez por persona y de uso exclusivo en la zona de principiantes (1 subida Telecabina +Alfombras de Borreguiles +Emile 
Allais +Veleta II, según las condiciones operativas); en caso de uso indebido, se procederá a la retirada/bloqueo del mismo 
sin posibilidad de devolución del mismo, informando del hecho a la FADI - IVA y SOV incluidos. 
 
o Infantil – de 0 a 5 años: 15,00€ 
o Junior – de 6 a 12 años: 60.00 € 
o Juvenil – 13 a 16 años: 80,00 € 
o Adulto – de 17 a 59 años: 85,00 € 
o Sénior – de 60 a 69 años: 70,00 € 
o Sénior Plus – de 70 años en adelante: 15,00€ 
 
4.6.- Operativa. Se establece la siguiente operativa: 
 
o Tarifas válidas para un grupo mínimo de 15 personas. 
o Valedero únicamente para los servicios especificados en los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. 
o Se aplicará tarifa dependiendo de la edad de los participantes si así está especificado.  
o Precio por persona y día o por persona y servicio según se indica en cada caso, IVA y SOV (en forfaits) incluidos. 
o Es imprescindible realizar reserva previa de estos servicios por correo electrónico a la dirección 
grupos@cetursa.es, siendo la fecha límite 72 horas antes del comienzo de los servicios. 
o En el caso del servicio de alquiler, deberá remitirse listado con nombre, apellidos, peso, estatura, número de 
pie y nivel de esquí por correo electrónico (fichero Excel) en el momento de la reserva. 
o Este forfait se recarga EXCLUSIVAMENTE en Tarjeta Sierra Nevada Club 
o La factura será emitida por Cetursa Sierra Nevada, S.A. 
 
4.7.- Área para Pruebas Sociales  
 
Las pruebas sociales  organizadas por los clubes adscritos a la FADI se celebrarán en las pistas designadas por Cetursa 
Sierra Nevada, dependiendo de las condiciones operativas, técnicas y comerciales de la estación. 
Tarifas: 
o 363,00€ para un máximo de 49 participantes 
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o 605.00€ a partir de 50 participantes hasta 150 participantes. 
 
- IVA incluido vigente a la facturación del servicio. 
- Montaje y preparación de pista.( Excluye el cronómetro) 
- La factura será emitida por Cetursa Sierra Nevada S.A. 
- Es imprescindible realizar reserva previa por correo electrónico a la dirección grupos@cetursa.es, siendo la fecha 
límite 72 horas antes del comienzo de los servicios. 
 
5.- Los servicios obtenidos como consecuencia de este acuerdo, no podrán ser utilizados en modo alguno por personas 
distintas a las declaradas por el Club. La cesión de los mismos a título gratuito u oneroso a terceras personas, podrá dar 
lugar a la pérdida de la aportación e incluso a la resolución de este Convenio, pues ello supondría un incumplimiento 
grave de la finalidad con que se acuerda el mismo. 
 
Las/os titulares de los servicios incluidos en cada relación escrita enviada por el Club deberán estar en posesión de la 
correspondiente Licencia Federativa 2019/2020 que emite la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, cuyo seguro 
ha de cubrir las contingencias de las/os deportistas a lo largo de toda la temporada de esquí, por lo cual Cetursa queda 
eximida de toda responsabilidad al respecto, obligándose el Club a la cobertura subsidiaria de esas responsabilidades 
cubiertas en la Licencia Federativa por sí misma o mediante el correspondiente seguro. 
 
6.- Cierre de Estación. 
Si durante el funcionamiento de la Estación, por motivos de seguridad u otras causas justificadas, la Dirección de la misma 
se ve obligada a cerrar al público sus instalaciones y pistas, Cetursa no está obligada a la devolución del importe del forfait 
(Artículo 9 de las Normas de Utilización de las Instalaciones). 
 
Cuando la Dirección de la Estación puntualmente decida la devolución del importe de los servicios adquiridos, porque la 
Estación de Esquí no abra al público, y siendo imposible el uso de Medio Mecánico alguno durante un día completo como 
mínimo, emitirá, previa solicitud del Club, un justificante indicando los días que ha permanecido cerrada la Estación, 
procediendo a la retarificación del forfait, facturando el servicio realmente utilizado por el usuario. Ejemplo: En el caso 
de un forfait de 5 días, si el cliente renuncia a dos días, el forfait se retarifica a 3 días, produciéndose una factura de abono 
por la diferencia.  
Esto no es aplicable a los forfaits de temporada ni a los de días no consecutivos (Libre Uso y Larga Duración), ni a las 
ofertas promocionales. 

 

7.- Forma de pago. 

La forma de pago para la Temporada 2019/2020 es de PREPAGO, mediante tarjeta de crédito, fijándose el abono de los 
servicios reservados previa entrega de los mismos. 

Las peticiones de abono deberán hacerse siempre por escrito a grupos@cetursa.es en un plazo de 15 días a contar desde 
el último día de validez del forfait y/o servicio en cuestión. 

De no efectuarse en estos términos Cetursa Sierra Nevada S.A. se reserva el derecho de prestar los servicios solicitados 
o de abonar los servicios no utilizados. 

 

8.- Deducciones. 

El Club no podrá deducir ninguna cantidad sobre los pagos a efectuar a Cetursa si, previamente, esta no ha dado su 
conformidad al respecto. El incumplimiento de esta cláusula supondrá la automática cancelación del convenio siendo la 
FADI informada de tal asunto. 

Ambas partes con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles se someten, de igual modo, a la 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Granada, para cualquier cuestión que pudiera 
derivarse del presente anexo al Convenio de Colaboración entre Cetursa sierra Nevada y la Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno. 

 

9. PUBLICIDAD DE CETURSA/SIERRA NEVADA 
 

mailto:grupos@cetursa.es
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Los Clubes adheridos al presente convenio se comprometen a colaborar con CETURSA mediante la colocación del logotipo 
de “Sierra Nevada” en las furgonetas, equipaciones, material impreso, competiciones organizadas por ellos mismos, y 
otros soportes publicitarios o de difusión de la asociación deportiva. 
 

ANEXO V- REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE CORREDOR PARA LAS BECAS 

 
La FADI será la encargada de acreditar la actividad de los deportistas que acceden a los precios de “equipos de 
competición” del anexo IV – Condiciones para clubes adscritos a la FADI referente exclusivamente al forfait de temporada. 
Para ello se seguirá el siguiente criterio: 

La FADI será la encargada de acreditar la actividad de los deportistas que acceden a los precios de “equipos de 
competición” del anexo IV – Condiciones para clubes adscritos a la FADI referente exclusivamente al forfait de temporada. 
Para ello se seguirá el siguiente criterio:  

 

✓ Deportista nacidos entre 1990-2001 (30-19 años) 
 
Acreditar pertenecer a programa de entrenamiento con más de 40 días de asistencia en Sierra Nevada.  
Haber participado en tres competiciones oficiales en la temporada 2019-2020, realizando al menos una de ellas fuera de 
la comunidad autónoma andaluza.  

 

✓ Deportistas nacidos entre 2002-2007 (18-13 años) (en Freestyle y Snowboard hasta 2008):  
 
Acreditar pertenecer a programa de entrenamiento con más de 30 días de asistencia en Sierra Nevada.  
Haber participado en dos fases de la Copa de Andalucía U16-U14 en la temporada 2019/2020 o en dos competiciones 
oficiales U18 de la temporada 2019/2020.  

 

✓  Deportistas nacidos entre 2008-2013 (12-7 años) (en Freestyle y Snowboard desde 2009) 
 
Acreditar pertenecer a programa de entrenamiento con más de 20 días de asistencia en Sierra Nevada.  
Haber participado en dos fases de la Copa Andalucía Alevines en la temporada 2019/2020. 

 

✓  Deportistas nacidos entre 2014 (6 años) 
 
Acreditar pertenecer a programa de entrenamiento con más de 15 días de asistencia en Sierra Nevada.  
 

 

Operativa 

El Club deberá presentar la solicitud de los forfaits/pases objeto de beca para corredores y entrenadores en la FADI 
quien, mediante sello y rúbrica del representante de la citada federación, certificará los puntos del presente anexo y 
que dan opción a las diferentes tarifas de corredor. El listado debe incluir número de la tarjeta Sierra Nevada Club, 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento completa y categoría de forfait (infantil y adluto) según edad;  
La adquisición de los pases para corredores se realizará exclusivamente ON-LINE: el club, como administradores de los 
corredores, deberá adjuntar en cada uno el certificado de la FADI donde se indica que es corredor becado. Una vez 
validada esta documentación se creará automáticamente la promoción CORREDOR donde podrán adquirir los forfaits de 
temporada a la tarifa descrita. 
El club será el que recargará sobre cada corredor el producto que ha de adquirir cuyo pago se realizará mediante tarjeta 
de crédito, NO pueden adquirirlo los corredores por su cuenta. Este forfait será facturado por Cetursa Sierra Nevada S.A. 
al club 
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ANEXO VI- CATEGORÍA LICENCIAS CORREDOR T. 2019/2020 

 

 

 

 


