


Tras el rotundo éxito de las campañas anteriores, Campus Nieve se configura un 
año más como la mejor opción para disfrutar de los deportes invernales con el 
sello de garantía que ofrece Fundación Unicaja.

Campus Nieve pone a disposición de todos sus usuarios un amplio abanico de 
actividades para aprender y perfeccionar deportes como Ski y Snow, mediante 
clases en grupos reducidos. Como todos nuestros Campus, no solo trabajamos 
para la mejora de las técnicas de estos deportes, sino que lo hacemos de la 
mano de una apuesta lúdica de calidad, buscando la diversión y las risas de 
todos nuestros niños y niñas.

Una experiencia única, en un entorno inmejorable, donde conocer nuevos 
amigos, vivir experiencias novedosas e inigualables y desarrollar la convivencia 
en grupo. 

Por ello, Campus Nieve es una de las principales opciones de Campus en el 
invierno.

EDADES:  
Entre 7 y 16 años 

TURNOS:           
Domingo 27 de febrero al 
jueves 3 de marzo 

DIRECCIÓN:
Hotel GHM Monachil. 3*
Calle Maribel 10
18196 Sierra Nevada, Granada

www.ghmhoteles.com/hotel-ghm-monachil.html

Horario de atención telefónica:
Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h 

CONTACTO:
952 876 832
campus@fundacionunicaja.com

PRECIO

ENLACES DE INTERÉS:
•Facebook: www.facebook.com/campusunicaja
•Twitter: www.twitter.com/campusnieve
•Instagram: www.instagram.com/campusunicaja
•Youtube: www.youtube.com/campusunicaja
•Web: www.campusunicaja.es

575
Descripción



PROMOCIONES

Fundación Unicaja 
oferta las siguientes promociones: 
                                                              (no siendo acumulables entre ellas)

• Hermanos: 15% de descuento al segundo hermano y sucesivos.

• Hijos de empleados de Fundación Unicaja y de 
   Unicaja Banco: 10% de descuento a hijos de empleados.



El contacto con la naturaleza, la aventura y el deporte son el eje principal de nuestras actividades, siempre acompañadas de una gran diversión. 
Un entorno único en el que todos los usuarios de Campus Nieve podrán disfrutar de unas actividades que recordarán para toda la vida.

Sin duda, los deportes que imperan en la nieve son el Ski y el Snow. Campus Nieve 
ofrece una iniciación y mejora de habilidades en estos deportes, siempre de una 
forma lúdica, para no olvidar que lo más importante es divertirse.

Este Campus tiene como objetivo principal la práctica de estos deportes, y para 
ello se llevarán a cabo 5 horas diarias de entrenamiento en las pistas con monitores 
especialistas de cada modalidad. Cada asistente al Campus elegirá la modalidad 
de la práctica que más le guste, ajustándose al nivel de destreza que posee en 
agrupaciones con participantes similares, quedando divididos en grupos reducidos 
que facilitarán el aprendizaje de todos.

Las dos opciones buscan y ofrecen las mismas sensaciones: flotabilidad, velocidad, 
deslizamiento... y generarán en el participante un atractivo único. 

Campus Fundación Unicaja ofrece todos los recursos necesarios para favorecer 
que el aprendizaje y mejora de sus habilidades y destrezas se lleve a cabo de forma 
segura, cumpliendo todas las medidas de seguridad necesarias para su práctica.

Las actividades que podrán disfrutar nuestros asistentes, no solo se basan en la 
práctica del Ski y el Snow, además, Campus Nieve pone a disposición de todos 
los usuarios una serie de actividades de mano de nuestros mejores monitores de 
Campus para que la animación y el disfrute no paren ni un solo momento.

Niños y niñas en Campus Nieve se verán sumergidos en numerosas yincanas, 
competiciones, juegos alternativos y otras sorpresas que podrán vivir de forma 
única a más de 2.300 metros.

Además, aprovecharemos todas las oportunidades que la nieve nos ofrece, por 
lo que disfrutaremos mucho con actividades alternativas de entretenimiento en 
la nieve. 

SKI/SNOW

Otro de los puntos fuertes de nuestro Campus es la animación. Por ello, contamos 
con numerosas veladas y yincanas, asegurando, en cada momento del día, la 
diversión de todos los niños.

Cada noche al regresar al hotel y después de la cena podremos disfrutar de una 
velada con los mejores monitores de Campus Fundación Unicaja, haciéndonos reír 
y disfrutar como objetivo principal, ¿te las vas a perder?

VELADAS Una experiencia emotiva y única. Esta velada marca el fin del turno, así que los 
niños podrán despedirse de todos los monitores y compañeros que han vivido 
mano a mano la experiencia Campus. A todos los niños se les hará entrega de 
un diploma y un obsequio como participantes de Campus Nieve, para que nunca 
olviden esta experiencia y puedan recordar los maravillosos días que pasaron con 
nosotros.

VELADAS DE CLAUSURA

ACTIVIDADES EN NIEVE

Actividades



Prógrama Campus Nieve
Recepción del grupo y encuentro con los monitores: 

• Recepción en el hotel desde las 15:00 horas
• Recogida de materiales de Ski/Snow para cada
   niño/a
• Reparto de habitaciones
• Actividades en la nieve y dinamización de grupo
• Velada nocturna

DÍA 1. Domingo 27 de Febrero 

DÍA 2. Lunes 28 de Febrero 
• Desayuno Buffet en el hotel
• 5 Horas de clases con monitores titulados
   (Ski/Snow)
• Almuerzo en pistas, continuación de las clases y
  por la tarde vuelta al hotel
• Aseo y cena en el hotel y para terminar la noche
   VELADA nocturna

DÍA 3. Martes 1 de Marzo ¿Qué más incluimos?
• Desayuno Buffet en el hotel
• 5 horas de clases con monitores titulados
   (Ski/Snow)
• Almuerzo en pistas, continuación de las clases y
   por la tarde vuelta al hotel
• Aseo y cena en el hotel y para terminar la noche
   VELADA nocturna

DÍA 4. Miércoles 2 de Marzo

• Desayuno Buffet en el hotel
• 5 horas de clases con monitores titulados.
   (Ski/Snow)
• Almuerzo en pistas, continuación de las clases y
   por la tarde vuelta al hotel
• Aseo y cena en el hotel y para terminar la noche
   FIESTA CLAUSURA y entrega de regalos

DÍA 5.  Jueves 3 de Marzo 

• Desayuno Buffet en el hotel
• Día de Actividades en la zona de ocio y deportiva 
...en Borreguiles
• Almuerzo y despedida

• 5 horas de clases diarias
• Alojamiento y pensión completa
• Forfaits
• Equipos completos de SkiCarving o Snow
• Cascos
• Servicio Médico 24 horas 
• Monitores 24 horas de atención
• 1 Profesor de Ski/Snow especialista 
   5 horas al día. Grupos reducidos 
• Seguro de Responsabilidad Civil
   y de Accidentes
• Diplomas
• Pack Regalo CAMPUS

Planificación diaria sujeta a posibles modificaciones por necesidades organizativas o de fuerza mayor.

*

*



Nórmas basicas del Campus
• Respeto en todo momento a sus compañeros y monitores

• Cumplimiento en materia Covid-19 (distancia de seguridad, uso 
   de mascarillas obligatorio en espacios interiores, lavado frecuente    
   de manos, etc.)

• Los materiales deben ser cuidados y utilizados adecuadamente

• Todos los horarios deben cumplirse, pues de no ser así afectaría al 
   normal desarrollo del día a día

• Cada mañana las habitaciones deben quedar recogidas y 
   ordenadas

• No se podrá deambular por los dormitorios sin calzado 

• Queda totalmente prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas 
   y comportamientos similares en las instalaciones de Campus 

• Los usuarios no podrán tener bajo su custodia ningún medicamento, 
  que será custodiado por el servicio médico 

• No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico 
   ni verbal

CONVIVENCIA



La recepción de los alumnos se Rea-
lizará el domingo 27 de febrero, en el 
Hotel GHM Monachil desde las 15:00 
horas hasta las 17:00 horas. Los moni-
tores de Campus Fundación unicaja se 
encontrarán en la recepción del hotel, 
recibiendo a todos los participantes de 
Campus Nieve.

El regreso de los alumnos del Campus 
se producirá el jueves 3 de marzo. La 
recogida de los alumnos se podrá ha-
cer directamente en el hotel desde las 
16:00 horas hasta las 18:00 horas.

Campus cuenta con cobertura comple-
ta mediante un seguro de responsabili-
dad civil y un seguro de accidentes. 

De igual modo, cualquier empresa 
subcontratada por Campus Fundación 
Unicaja cuenta con sus seguros obli-
gatorios que garantizan la cobertura 
frente a cualquier posible incidencia.

Con el pago de la inscripción en cual-
quiera de nuestros Campus, el usuario 
tiene incluido todos los servicios de 
alimentación básicos, contando con 
cuatro comidas diarias (desayuno, al-
muerzo, merienda y cena).

Si algún participante requiere de una 
dieta especial (vegetariana, alergias, 
celiaquía, intolerancias, etc.) no supon-
drá ningún problema y bastará con que 
se indique en el apartado correspon-
diente a la hora de hacer la reserva.

En Campus Unicaja los usuarios están 
acompañados día y noche (las 24 horas 
al día) por sus respectivos monitores. 
Contamos con un amplio equipo de 
monitores disponibles en cualquier 
momento para cubrir todas las necesi-
dades existentes.

Fundación Unicaja pone a su disposi-
ción un número de teléfono móvil de 
atención a las familias para cualquier 
consulta, comunicación con sus hijos o 
cualquier otra necesidad. El horario de 
atención de este móvil de guardia será 
de 09:00 a 21:00 horas. El horario de 
comunicación con los usuarios en este 
teléfono será de 18:30 a 20:30 horas. 

El teléfono de contacto de Campus Nie-
ve es el número 676 739 068 pudién-
dose poner a disposición de los padres 
y familiares otros complementarios que 
serán facilitados el primer día de Cam-
pus o a través de nuestra página web  
www.campusunicaja.es 

También se podrá contactar con los ni-
ños a través de sus móviles personales, 
que podrán ser utilizados por los usua-
rios en horario de 18:00 a 20:30 horas. 
Durante el resto del día los terminales 
estarán apagados y se recomienda 
que sean custodiados por los monito-
res quienes serán responsables de su 
guarda y carga de baterías.

Ante cualquier incidencia o anomalía 
serán los propios responsables del 
centro Campus quienes se encargarán 
de contactar con los padres o tutores 
para informar de la situación.

La asignación de dormitorio se realizará 
el primer día del turno en función de las 
edades/sexo de los participantes. 

Nuestros Campus cuentan con servicio 
médico propio, un enfermero que se 
encargará de atender de forma inme-
diata cualquier posible incidencia y, en 
caso de necesidad, será acompañado 
de los responsables de este servicio 
y del Campus al centro sanitario más 
próximo.

Para ello es obligatorio que cada par-
ticipante aporte copia de la tarjeta de 
la Seguridad Social en el proceso de 
inscripción en la plataforma, o bien 
mediante correo electrónico al buzón 
campus@fundacionunicaja.com

ENTRADA Y SALIDA

ASISTENCIA MÉDICA
SEGUROS

ALIMENTACIÓN

DORMITORIOS

ATENCIÓN PERSONAL

COMUNICACIONES

Infórmación de interes

En caso de una situación de enferme-
dad crónica o transitoria se requiere un 
informe médico donde figure el estado 
de salud o las recomendaciones médi-
cas oportunas y concretas, con su me-
dicación detallada, si existiera. Además, 
debe quedar constancia de la misma en 
la inscripción, al formalizar la solicitud 
para Campus Nieve. Dicha medicación, 
de existir, deberá ser entregada al 
personal de enfermería del Campus el 
día de entrada del usuario, quedando 
custodiada por el equipo médico, quien 
se encargará de su aplicación.

Se tendrá en cuenta el interés de los 
usuarios que por afinidad o parentesco 
quieran compartir alojamiento durante 
su estancia en Campus Nieve, siempre 
que no altere la normal organización.



Cancelación  nó presentación y ó abandónó
del Campus pór parte del participante (1)

,

• Pasaporte COVID:
Todos los trabajadores implicados en 
los distintos servicios y nuestros mo-
nitores y coordinadores cuentan con 
pasaporte COVID.

• Medidas higiénicas preventivas:
Antes de realizar una actividad, al 
cambiar de zona o servicio se exige 
limpieza con gel hidroalcohólico, se 
utilizará la mascarilla en todo momento 
salvo en las excepciones permitidas por 
las autoridades sanitarias, se desinfecta 
todo el material antes y después 
de su uso y se hacen prevalecer las 
actividades en entornos seguros y al 
aire libre.

• Medidas en caso de enfermedad:
Se establecerán todos los protocolos 
indicados por las autoridades sanita-
rias y se pondrán en marcha todas las 
coberturas del seguro.

En caso de cierre perimetral, prohibi-
ción de viajar por parte de las Autori-
dades o que una provincia, localidad, 
comunidad y / o país cierre y/o prohí-
ba viajar (tanto origen como destino) 
por motivos COVID, no existe ningún 
seguro que cubra esta situación, sin 
embargo, Campus Nieve Fundación 
Unicaja devolvería la cantidad abonada 
a excepción de los gastos ocasionados 
por proveedores cuya devolución haya 
que tramitar o no hagan devolución.

¿Este seguro cubre cancelación o 
cambio de fecha por condiciones me-
teorológicas? 
No, este seguro cubre sólo situaciones 
relacionadas con enfermedad.

IMPORTANTE
El COVID es una enfermedad cubierta 
en las garantías de las condiciones 
anteriormente expuestas, por lo 
que será OBLIGATORIO justificarlo 
mediante el CERTIFICADO MÉDICO 
correspondiente, que certifique dicha 
enfermedad. En caso de no disponer 
de dicha prueba no se podrán acoger 
a las condiciones expuestas con 
anterioridad.

¿Qué ocurre si un alumno días previos 
al viaje es positivo COVID?
Este seguro cubre la devolución  siem-
pre y cuando se justifique mediante 
certificado médico oficial. (Hasta 500 
euros)

¿Qué ocurre si días previos al viaje el 
alumno debe de permanecer en cua-
rentena?
Este seguro cubre la devolución siem-
pre y cuando se justifique mediante 
certificado médico oficial.

¿Qué ocurre si durante el viaje, el gru-
po o algún alumno da positivo COVID? 
Este seguro cubre prolongación de 
estancia, como se indica anteriormente, 
de un máximo de 14 días, siempre y 
cuando se justifique mediante certi-
ficado médico oficial, así como otras 
prestaciones indicadas en apartados 
anteriores.

Campus Nieve Fundación Unicaja 
cuenta con la cobertura de un 
seguro específico para garantizar 
la seguridad y tranquilidad tanto de 
alumnos como de padres/madres y 
personal docente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRINCIPALES COBERTURAS

PRINCIPALES PREGUNTAS

OTRAS SITUACIONES

Campus Nieve Fundación Unicaja cuenta 
con un seguro con amplio conjunto de 
garantías, entre las que destacamos:

• Antes del Campus Nieve (anulación)
La devolución íntegra del viaje se podrá 
obtener por varias causas entre las que 
destacamos: 

- Si enferma por COVID en las dos
  semanas previas al viaje (y no necesita 
  hospitalización).
- Si enferma por COVID y necesita 
  hospitalización en las cuatro semanas 
  previas al viaje.
- Si está en cuarentena médica por 
  enfermedad (COVID incluido). 
  La cuarentena debe estar prescrita
  por un médico.
- Si un familiar directo está hospitali-
  zado y este hecho le impide viajar.

• Durante el Campus Nieve. 
Entre las coberturas de asistencia
durante el viaje destacamos las
siguientes:

- Gastos médicos
- Traslado sanitario
- Prolongación de estancia en el hotel   
  por enfermedad (COVID incluido) o   
  por accidente.

- Gastos de estancia de una persona   
  para acompañar al asegurado hos 
  pitalizado.
- Traslado de regreso si no puede re
  gresar por los medios previstos por   
  haber estado enfermo.
- Seguro de accidentes.



Cancelación  nó presentación y ó abandónó
del Campus pór parte del participante (2)

Una vez que la solicitud haya sido confirmada y adjudicada al solicitante, 
si éste decide renunciar a la plaza, deberá comunicarlo a través de la 
pestaña MIS SOLICITUDES, cancelando la solicitud.

En el caso de que renuncie a la plaza, se actuará de la siguiente forma:

a) Renuncia antes de la fecha de cobro indicada en el correo de
    asignación de plaza de la solicitud. Esta renuncia no conlleva
    penalización.

Una vez se haya efectuado el cargo en cuenta del recibo de la solicitud, 
en la fecha indicada en el correo de confirmación de plaza, la petición 
de cancelación de plaza únicamente se podrá realizar mediante escrito 
a la dirección de correo campus@fundacionunicaja.com

b) Renuncia con menos de DIEZ DÍAS de antelación al inicio del turno.
     Penalización del 50% del importe de la inscripción.

c) Renuncia con más de DIEZ DÍAS de antelación al inicio del turno.
    Penalización del 10% del importe de la inscripción.

El participante no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una 
vez haya iniciado el Campus, lo abandone por voluntad propia, de sus 
padres o sus representantes legales. Se entiende por el concepto “inicio 
del Campus” el primer día del Campus. 

,

Los gastos generados del viaje de regreso, en caso de existir, correrán 
por cuenta de los padres o tutores legales. El participante retornará a su 
domicilio sin derecho a ulterior reclamación ni compensación económica 
alguna por los días y servicios no disfrutados. 

“Fundación   Bancaria   Unicaja  no  será  de  forma  alguna  considerada
responsable de incumplimiento por la no satisfacción del participante 
en el Campus,  cuando ésta  se deba a  causas  que se escapan al control 
de la Fundación, tales como condiciones meteorológicas, estado de las 
carreteras, cierre de la estación, etc.

Asimismo,  tampoco  se responsabiliza del cierre de la estación por 
motivos del  mal  tiempo, falta de nieve, fallos mecánicos, etc., no 
procediendo a la  devolución  del  importe  de los servicios contratados 
debido a que las empresas  suministradoras  de éstos (hoteles, materiales, 
cursos...) actúan en los mismos términos.”

La Fundación Unicaja garantiza un plan alternativo al programa oficial 
que incluye suficientes actividades para el desarrollo normal del Campus, 
evitando así la suspensión del Campus una vez iniciada la actividad en 
Sierra Nevada.



Campus Fundación Unicaja pone a su disposición una serie de recomendaciones 
que se deberían tener en cuenta a la hora de programar las cosas que deberían 
llevar a nuestro Campus. De forma esquemática, estas recomendaciones son:

• Ropa Ski/Snow
• Gorro o pasamontañas
• Guantes (dos pares)
• Ropa térmica
• Gafas de sol
• Toalla
• Gafas de ventisca
• Crema solar
• Protector solar para labios
• Mochila
• Complementos de abrigo (bufanda, orejeras…)
• Calzado de montaña
• Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
• Productos de aseo personal
• Ropa interior
• Pijama
• Medicinas personales*

Haz tu maleta

*Estos elementos no son obligatorios, 
depende siempre de las necesidades de cada usuario.



www.campusunicaja.es


