
AYUNTAMIENTO DE GRANADA – CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
TEMPORADA 2019-2020

Promoción para  los jóvenes empadronados en Granada. De 16 a 30 años

• Tipo Libre Uso 2,3,4 y 5  días (se pueden usar 
cualquier día)

• Sin Calendario, válido para toda la temporada 
2019-2020

• Estos forfaits no tienen posibilidad alguna de 
devolución, reembolso, canje total ni parcial o 
prórroga en ningún caso.

Forfaits

Forfaits promoción Granajoven

2 días 3 días 4 días 5 días

PVP Promo PVP Promo PVP Promo PVP Promo

102,00 € 51,00 € 148,00 € 74,00 € 192,50 € 96,25 € 229,00 € 114,50 €

Más información en espaciojoven@granada.org 958 18 00 78
Callcenter Sierra Nevada: 958 70 80 90

http://granada.org


Jóvenes con Tarjeta 
S.NCLUB/GRANAJOVEN

(hasta 15 minutos antes de subir a 
pistas)

• 1.1 Estar empadronado en Granada y tener entre 16-30 
años inclusive 

• 1.2. Ir a la web: http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/

• 1.3 Registrarse o Acceder según seas o no usuario de la 
página Web de Juventud.

• 1.4. Una vez iniciada la sesión, en el menú "Forfait", 
pinchar "Solicitar forfait".

• 1.5. Pulsa en el botón “nueva tarjeta”, “No”
• 1.6.  Pulsar "Continuar" y en la siguiente pantalla pulsar 

sobre el botón "Ir a solicitar Forfait" para acceder a la 
página web de Sierra Nevada. 

• 1.7. Ya en la página de Sierra Nevada, identifícate (login
de Sierra Nevada).

• 1.8. Elegir producto
• 1.9. Abonar la compra (tarjeta de crédito o débito), para la 

recarga de la tarjeta (máximo dos recargas por usuario)
• 1.10. Pasar directamente por remontes

Nuevos solicitantes de Tarjeta 
S.N.CLUB/GRANAJOVEN

(Tiempo mínimo antes de disfrutar de las 
pistas: 48 horas desde la compra)

• 1.1 Estar empadronado en Granada y tener entre 16-30 años
inclusive
• 1.2. Ir a la web: http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/ 
• 1.3. Para los nuevos usuarios de la web de Juventud, pincha

“REGISTRARSE”. Y si ya eres usuario de nuestra web, pincha
“ACCEDER”.

• 1.4. Una vez iniciada la sesión como usuario de la web de
Juventud, en el menú "Forfait", entrar en "Solicitar forfait".

• 1.5. Pulsar en el botón nueva tarjeta "Si".
• 1.6. Pulsar el botón "Continuar" y en la siguiente pantalla pulsar

sobre el botón "Ir a solicitar Forfait" para acceder a la página web
de Cetursa.

• 1.7. Ya en la página sierranevada.es, registrarse como usuario de
Sierra Nevada Club. SUBIR UNA FOTOGRAFÍA.

• 1.8. Elegir producto
• 1.9. Abonar la compra (tarjeta de crédito o débito) para la recarga

de la tarjeta (máximo dos recargas por usuario).
• 1.10. Te llegará un SMS, confirmándote que a partir de 72 horas

podrás recoger la tarjeta en Taquillas Generales en Pradollano
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