
Las clases se impartirán  a las  9:45,  11:45, 12:45, 13:45… horas en nuestro 
punto de encuentro en Borreguiles según disponibilidad y siempre 
consultando con la escuela.

21% IVA incluido

reserva@snowmotion.es 660 57 87 95

Clases particulares de ski & Snow

Los Forfaits los pueden adquirir a través nuestra web de la  agencia y 
solicitar el punto de  recogida en la tienda Snowmotion, comprandolo con 
24  horas de antelación. Puede  adquirir la fórmula familiar  para las 
familias numerosas (aportando el libro de familia y DNIs por email).

https://booking.skisnowboardspain.com/

Puedes reservar a través de la escuela o por nuestra venta ONLINE:

https://snowmotion.es/servicios/clases-sierra-nevada
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Te hacemos un 10% de descuento en nuestras tarifas de alquiler 
al contratar clases. Se contrata al llegar a la tienda, sin reserva.

El equipo infantil lleva casco  incluido, se puede aplicar si  los 
niñ@s no superan la edad  de 13 años, un número 39 de  pie o 

1.50 metros la altura del  esquí.

-10% AL CONTRATAR CLASES
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INFORMACIÓN Y CONDICIONES:

❏ Recomendamos no mezclar los niveles en una misma clase y en el 
caso de que así sucediera, el profesor se adaptará siempre al 
alumno de menor nivel. 

❏ Las clases particulares entre adultos y niños no son 
recomendables, debido a que se utiliza una metodología didáctica 
diferente. Los niños necesitan de una mayor atención por parte del 
profesor y un lenguaje diferente más basado en el juego y la 
diversión. Se aprovecha mejor el tiempo de clase si los niveles entre 
los alumnos son similares y ello deriva en una correcta evolución 
de la clase y progresión en los niveles.

❏ Una vez confirmadas las clases le enviamos un enlace de  
confirmación y pago del depósito de la clase para su reserva. El 
resto de las clases y el material de alquiler lo puede  pagar 
directamente el día de  llegada a nuestra tienda, llegando con una 
antelación de 1,5 horas.

❏ En caso de llegar tarde a su clase o no presentarse, no será posible 
recuperar el tiempo, ni solicitar un reembolso. Sólo se devolverá el 
importe de las clases, si se cancelan con al menos 48 horas  de 
antelación, por motivos de fuerza mayor justificados como lesión o 
enfermedad, restricciones Covid-19 o si la estación permanece 
cerrada.
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CURSOS GRUPALES
● CURSO GRUPAL DE 2H/DIA + EQUIPO: 50€/persona

● CURSO GRUPAL DE 3H/DIA + EQUIPO: 60€/persona

● CURSO GRUPAL DE 4H/DIA + EQUIPO: 70€/persona

El número máximo de alumnos por grupo son 7 personas. Si el número de personas es menor de 3 para las 
fechas seleccionadas la clase se podrá reducir a la mitad del tiempo establecido. El curso incluye alquiler 
de material de esquí (esquís, botas y bastones) o snowboard (tabla de snowboard y botas). 

CONDICIONES CURSOS GRUPALES 
(SI NO LLEGAMOS AL MÍNIMO DE 3 PERSONAS PARA FORMAR GRUPO):

Curso de 2 horas: 
Si solo hay 2 personas, se abona 10€ extra cada uno.
Si solo hay 1 persona, se imparte 1 hora + 10€ extra.

Curso de 3 horas: 
Si solo hay 2 personas, se imparten 2 horas. En el caso que quieran 3 horas serían 15€ extra por persona
Si solo hay 1 persona, se imparte 1 hora.

Curso de 4 horas: 
Si solo hay 2 personas, se imparten 2 horas. En el caso que quieran las 4 horas serían 30€ extra por 
persona.
Si solo hay 1 persona, se imparten 2 horas + 10€ extra..

En cualquier otro caso puede consultar nuestras clases particulares

https://snowmotion.es/servicios/cursos-grupales
Venta ONLINE:

JORNADAS Y COLEGIOS: Pincha aquí

CAMPAMENTOS DE NIEVE: Pincha aquí
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