■ Comunicado de prensa ■

La Molina abre todas los zonas de la estación
con 80 cm de nieve polvo en cotas altas


Este fin de semana La Molina abrirá más de 40 pistas con un grosor de hasta
80 cm de nieve polvo i el Telesilla Alabau estará en funcionamiento



A partir de sábado 26 la estación ofrecerá precios especiales para el forfait
de media temporada

Este fin de semana los visitantes de La Molina podrán disfrutar de más de 40 pistas abiertas con
un espesor de 40 a 80 cm de nieve polvo, estado que puede variar con la previsión de las
próximas nevadas.
La estación pondrá en marcha 11 remontes y abrirá todas los zonas de la estación, ya que
también estará en funcionamiento el Telesilla Alabau. Asimismo se podrá acceder al Slalom
4Motion y a gran parte del snowpark.
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Precios especiales
La Molina contará con precios especiales: a partir de este sábado 26 el forfait de media temporada
será válido con una tarifa única de 293€, o en la modalidad La Molina + Masella con un precio
también único de 385€. Asimismo se podrá alquilar la consigna de media temporada para cuatro
equipamientos por un importe de 180€.
El domingo 27 la estación pondrá en marcha la acción First Tracks La Molina: todos los clientes
con forfait de temporada tendrán acceso al Telecabina y al Telesquí de Set Fonts sólo para ellos,
de 8:00h a 9:00h de la mañana, para que puedan hacer las primeras bajadas del día
prácticamente solos. Además quien adquiera el forfait de media temporada también podrá disfrutar
de esta ventaja exclusiva.

La Molina, primera parada del Audi quattro Cup
El sábado 26 de enero la estación de La Molina acogerá la primera prueba de la temporada 20182019 del circuito de esquí alpino Audi quattro Cup U12/10, que este año llega a su 11ª edición, con
el XXII Trofeo Pista! Pista! Está prevista la participación de unos 300 esquiadores de entre 9 y 12
años: para muchos de ellos será el debut en una competición de estas características.
Durante la jornada se vivirán momentos cargados de perseverancia, superación, compañerismo i
diversión, valores que mueven el Audi quattro Cup. La prueba, que se disputará de 10:15h a
12:30h (horario sujeto a posibles cambios), constará de dos gigantes: uno para la categoría U10,
con una sola manga, y 1 otro para la categoría U12, con dos mangas.
La competición, puntuable para la liga Catalana de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern en
categoría U10 y U12, está organizada por La Molina Club d'Esports (LMCE), la FCEH y la Real
Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). Durante la cita, familiares y compañeros de
los clubes podrán vivir de cerca la carrera, mientras siguen el cronometraje en directo de la carrera
gracias a la iniciativa LiveTiming de la RFEDI.
A partir de las 17:30h se celebrará una gran fiesta en el Polideportivo de Alp con infinidad de
actividades y propuestas lúdicas para que niños y niñas se diviertan mientras aprenden y juegan
con sus compañeros del club y sus familias. Por la tarde, además, se llevará a cabo la entrega de
premios a los cinco primeros clasificados de cada categoría en hombres y mujeres. Para esta
edición la fiesta Audi quattro Cup vuelve con actividades nuevas, divertidas y didácticas para los
asistentes de todas las edades.
Para más información: www.lamolina.cat
23 de enero de 2019
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