
 

 
 

Autobuses. 

Enlaces con Segovia 

Linecar (921.42.77.06) 

Riaza – Segovia :7.30 / 9.15 / 15.45 

Segovia – Riaza: 12.30 / 14.00 / 18.00 

Enlaces con Madrid 

Continental Auto (91.314.57.55) 

Riaza – Madrid:10.00 / 17.30 / 21.45 (Sólo Domingos) 

Madrid – Riaza:9.00 / 17.00 / 19.30 (Sólo Viernes) 

Enlaces con Burgo de Osma 

Continental Auto (91.314.57.55) 

Riaza – Burgo de Osma:11.00 / 19.00 / 21.30 (Sólo Domingos) 

Burgo de Osma – Riaza:9.00 / 16.30 / 21.00 (Sólo Domingos) 

Enlaces Boceguillas-Madrid 

Empresa Navarro (91.528.98.77) Lunes a Viernes 

Boceguillas – Madrid:8.30 / 12.00 / 17.00 / 20.30 

Madrid – Boceguillas:8.30 / 9.30 (Sólo Viernes) / 11.30 / 17.00 / 20.00 



 

 

 

Empresa Navarro (91.528.98.77) Lunes a Viernes 

Boceguillas – Madrid:8.30 / 12.00 / 17.00 / 20.30 

Madrid – Boceguillas:8.30 / 9.30 (Sólo Viernes) / 11.30 / 17.00 / 20.00 

 

Normativa 

Normas de conducta de la federación internacional de esquí 

(F.I.S) para esquiadores y snowboarders 

 

(redacción 2002) 

Respeto de los otros. 

El esquiador o snowboarder debe comportarse de manera que no ponga 

en peligro o perjudique a los demás. 

Control de la velocidad y el comportamiento. 

El esquiador o snowboarder debe esquiar de forma controlada. Debe 

adaptar su velocidad y forma de esquiar o deslizarse en snowboard a su 

habilidad personal y a las condiciones generales del terreno, nieve y 

tiempo así como la densidad del tráfico en las pistas. 

Elección de la ruta. 

El esquiador o snowboarder que viene de atrás debe elegir su camino de 

forma que no ponga en peligro al esquiador o snowboarder de delante. 

Adelantamientos. 

El adelantamiento puede efectuarse por arriba o abajo, derecha o 

izquierda, pero siempre de manera que se deje espacio suficiente para 

prevenir las evoluciones voluntarias o involuntarias del esquiador o 

snowboarder adelantado. 

Entrar en la pista, comenzar a deslizar y girar hacia arriba. 

Todo esquiador y snowboarder que penetra en una pista, reanuda su 

marcha después de parar o evoluciona hacia arriba debe mirar arriba y 

abajo de la pista para asegurarse que puede hacerlo sin provocar peligro 

para a él o a los demás. 



 

 

 

Parar en la pista. 

Todo esquiador o snowboarder debe evitar estacionarse sin necesidad en 

los pasos estrechos o sin visibilidad de las pistas. En caso de caída en 

uno de estos lugares, debe apartarse y dejar libre la pista lo antes 

posible. 

Subir y bajar a pie 

El esquiador o snowboarder que suba o baje a pie debe hacerlo por el 

lateral de la pista. 

Respeto del balizaje y la señalización. 

Todo esquiador o snowboarder debe respetar el balizaje y la 

señalización. 

Prestación de ayuda. 

En caso de accidente todo esquiador o snowboarder tiene la 

responsabilidad de prestar socorro. 

Identificación 

Todos los esquiadores o snowboarders que sean testigos de un 

accidente, sean o no responsables del mismo, deben identificarse e 

intercambiar nombres y direcciones. 

 

Snowpark 

La Estación de La Pinilla, junto con Surf 3 ha decidido ampliar y renovar 

el SNOWPARK esta temporada 2009/2010. Para ello se han efectuado 

obras de mejora en el terreno, así como la reparación de la flota de 

módulos de Freestyle.  

o Una ampliación del recinto del SNOWPARK ensanchando la zona 

unos 30 metros. 

o La creación de una meseta, para ubicar un salto, de unas 

mediadas de 10 metros de ancho por 15 de largo y unos 20 

metros de recepción. 



 

 

o ¡Toda la superficie del snowpark ha sido alisada, eliminando así las 

irregularidades del terreno existentes. 

El espíritu y línea de trabajo que se quiere seguir este año, es el de 

tener unas instalaciones seguras, para todos los niveles y de calidad. 

Situación: 

Para esta nueva temporada la estación ha creado de manera específica 

una nueva pista entre la pista del Chozo y la Diagonal, donde se sitúa el 

SNOWPARK con unas dimensiones aproximadas de 150 metros de largo 

por 60 metros de ancho. Se ubicarán 3 líneas de niveles y disciplinas 

diferentes. 

Se podrá acceder al SNOWPARK mediante el telesilla del Testero y 

empleando menos tiempo para las rotaciones en el telesquí de Las 

Focas. 

Módulos: 

El SNOWPARK contará con una nueva meseta de 10x15 metros y 20 

metros de recepción, con dos kikers de 3 y 6 metros de plano. 

Los componentes artificiales para este año en el SNOWPARK son los 

siguientes:  

o Cajón de iniciación de 6 metros por 50cm de ancho y 50cm de 

alto. 

o Mesa de picnic 3 metros de largo.  

o Barandilla en street doble tubo, 6 metros de larga por 1´5 metros 

de alta. 

o Cajón en bajada 6 metros de largo por 50cm de ancho y 50 cm. 

de alto. 

o Módulo suplente; dos modulares de 3 metros por 1 metro de alto 

y 30cm de ancho.  



 

 

 

Configuración: 

El SNOWPARK se distribuirá en tres líneas: dos de jibbing y una de salto. 

Siendo así:  

o Línea azul: Cajón de iniciación.  

o Línea roja: Barandilla doble tubo, mesa de picnic, cajón en bajada.  

o Salto con dos kikers (saltos) ,azul y rojo. 

La Pinilla, estación de esquí y montaña 

Nivel del SNOWPARK:  

La distribución y configuración del SNOWPARK están pensadas para que 

una persona de nivel medio pueda progresar en Freestyle con seguridad, 

encontrando desde módulos de iniciación hasta módulos de nivel alto. 

También encontrarás gran variedad de formas de módulos y entradas 

adecuadas a las diferentes configuraciones que podrá encontrar.  

Así pues el SNOWPARK está indicado desde un nivel medio-bajo hasta 

un nivel alto de snowboard o esquí. 

Horario: 

El horario de apertura será los viernes, sábados, domingos y festivos de 

11h a 16h. 

Se abrirá fiestas de Navidad, Reyes y Semana Santa. 

 

 

 

 

 



 

 

Precios forfaits 
 

Precios para forfaits individuales 
(Mantenemos los precios de la temporada anterior)  

Tipo 
* Temporada 

Alta  
* Temporada 

Baja  

Estos abonos gratuitos son exclusivamente para el día de emisión  

(*) Temporada Alta: Sábados, Domingos, Festivos. Puente Constitución del 5 al 8 de 
Diciembre de 2009(Inclusive).Navidad del 23 de Diciembre al 7 de Enero de 
2010(Inclusive). Semana Santa del 29 de marzo al 2 de Abril de 2010. (Inclusive).  

(*) Temporada Baja : Resto.  

Forfait día completo  32 € 24 €  

Forfait tarde (12:30 h) 22 €  17 €  

Forfait infantil (6 a 11 años 

Inclusive) Acompañados de un 
adulto.  

27 €  20 €  

Ticket subida y bajada  6 €  6 €  

Menores de 6 años (en taquillas)  Gratis ( Acompañados de sus 

padres) 2 € en concepto de Seguro 

Mayores de 70 años (en 

taquillas) 

Gratis ( Exclusivo esquiadores ) 2 

€ en concepto de Seguro 

 

Bonificamos tu forfait en función de los puntos que 
recargues. 
(Mantenemos los precios de la temporada anterior)  

Días Adulto Infantil 

El saldo de tu tarjeta no tiene caducidad. Este sistema permite que puedas cargar o 

recargar tu forfait en cualquier momento, de esta manera no tendrás que esperar en 
las colas de taquillas. 

Para obtener la tarjeta tendrás que dejar una fianza de 5 € que recuperaras al devolver la 
tarjeta. 

 T. Alta T. Alta  



 

Bonificamos tu forfait en función de los puntos que 
recargues. 
(Mantenemos los precios de la temporada anterior)  

Días Adulto Infantil 

   

2 60 € 50 € 

 

Precios para abonos de temporada 
(Mantenemos los precios de la temporada anterior)  

Tipo Precio  

Forfait temporada  460 €  

Forfait temporada infantil (<12 años) 380 €  

 

Alquiler de equipos  

Tipo 
* Temporada 

Alta  

* Temporada 

Baja  

Equipo esquí completo 
(esquíes, botas y bastones) 

23 €  19 €  

Esquíes 20 €  18 €  

bastones 2€  1,50 €  

Botas 9 €  7 €  

Equipo Snow-board 
completo 
(tabla y botas) 

29 €  25 €  

Tabla snow-board 25 €  21 €  

Botas snow-board 13 €  11 €  

Casco 2€  2 €  

**Consultar descuentos especiales para grupos y abonados de la temporada 2008-

2009 



 

 

 

La Pinilla dispone del sistema de control de accesos manos-libres Ski-data, 

mediante una tarjeta con "chip", esta tarjeta es propiedad de La Pinilla S.A y se 

facilitará previo depósito de una fianza de 5 euros que se reembolsarán en el 

momento de su devolución previa confirmación de ausencia de daños o 

manipulaciones. 

S.O.V e I.V. A incluido. Seguro del esquiador incluido. Seguro de asistencia en 

pistas incluido. Trineos y similares no están permitidos en pistas. Los peatones 

tienen limitado el circular por el Gran Plató exclusivamente por las zonas 

acondicionadas para ello. Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un 

adulto. Obligatorio el uso de frenos y correas de seguridad en esquíes y tablas de 

snow. El abono no es reembolsable por causas ajenas a La Pinilla (condiciones 

meteorológicas u otras). Recomendamos el uso del casco. En el abono de 

temporada el seguro es opcional.  

 

 

Precios para Clases de la Escuela 

de Esquí La Pinilla 

Contratación de clases: 

Cota 1500: Junto a taquillas 

Cota 1800: Información Escuela de Esquí La Pinilla 

Más información: escuela@lapinilla.es 

Teléfono: 921 550 641 

Horarios de los cursos: 9:30 a 15:30 

Nota: Clases y cursillos de Esquí & Snow abiertos desde los 4 años y sin límite de 

edad para todos los niveles. 

 

Temporada Baja de lunes a Viernes Duración Precio 

mailto:escuela@lapinilla.es


 

 

Temporada Baja de lunes a Viernes Duración Precio 

(*) Temporada Alta: Sábados, Domingos, Festivos. Puente Constitución del 5 al 8 de 
Diciembre de 2009(Inclusive).Navidad del 23 de Diciembre al 7 de Enero de 
2010(Inclusive). Semana Santa del 29 de Marzo al 2 de Abril de 2010. (Inclusive).  

(*) Temporada Baja : Resto.  

1 ó 2 alumnos 1 hora 30 € 

2 horas 58 € 

3 ó 4 alumnos 1 hora 38 €  

2 horas 74 €  

5 ó 6 alumnos 1 hora 44 €  

2 horas 84 €  

 

Temporada Alta Sábados, Domingos y 
Festivos 

Duración Precio 

(*) Temporada Alta: Sábados, Domingos, Festivos. Puente Constitución del 5 al 8 de 

Diciembre de 2009(Inclusive).Navidad del 23 de Diciembre al 7 de Enero de 

2010(Inclusive). Semana Santa del 29 de Marzo al 2 de Abril de 2010. (Inclusive).  

(*) Temporada Baja : Resto.  

1 ó 2 alumnos 1 hora 35 € 

2 horas 62 € 

3 ó 4 alumnos 1 hora 44 €  

2 horas 78 €  

5 ó 6 alumnos 1 hora 54 €  

2 horas 90 €  

 

Cursillos Especiales de Esquí & Snow Duración Precio 

INMACULADA 
5 al 8 de Diciembre 

12 horas 80 € 



 

 

Cursillos Especiales de Esquí & Snow Duración Precio 

NAVIDADES I 

26 al 30 de Diciembre 

15 horas 90 € 

REYES I 
2 al 4 de Enero 

9 horas 70 € 

REYES II 
7 al 10 de Enero 

12 horas 80 € 

REYES III 
9 y 10 de Enero 

6 horas 60 € 

6 Sábados 
16, 23, 30/1. 6, 13 y 20 de Febrero 

18 horas 150 € 

6 Domingos 
17, 24 y 31/1. 7, 14 y 21 de Febrero 

18 horas 150 €  

6 Sábados y 6 Domingos 
(Incluye los días anteriores) 

36 horas 290 €  

1 Día de Cursillo* 
(Sábados, Domingos y Festivos) 

3 horas 33 €  

(*) Cualquiera de los días de los cursillos preestablecidos. NO HABRÁ 
CURSILLO los días 24,25 y 31 de Diciembre de 2009 ni el 1, 5 y 6 

de enero de 2010.  

 

Paquetes Esquí & Snow Total Duración Precio 

PAQUETE A: 1 Cursillo+  
Forfait TA 

(Sábados, domingos y festivos)  

3+1FF  65 €  

PAQUETE B: 1 Cursillo+ 

Forfait TA+material 
(Sábados, domingos y festivos) 

  

 

Baby Escuela (4 a 6 años) Duración Precio 



 

 

Baby Escuela (4 a 6 años) Duración Precio 

BABY ESCUELA 2 HORAS 

(Sábados, domingos y festivos) 

2 horas 30 €  

BABY ESCUELA 3 HORAS 

(Sábados, domingos y  
  

 

 

Plano de pistas 
 

 


