■ Comunicado de prensa ■

Las estaciones de FGC celebran el World
Snow Day con actividades para todos los
públicos


Este domingo, 19 de enero, las estaciones de montaña de FGC serán
escenario de distintas propuestas para promover la nieve y los
deportes de invierno entre los más pequeños y sus familias



Entre las actividades lúdicas organizadas destacan un concurso de
muñecos de nieve, salidas con raquetas o una ‘Búsqueda del tesoro
escondido’

Un año más, las estaciones de montaña de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) celebrarán el World Snow Day, un evento promovido por la Federación Internacional
del Esquí (FIS) que nació con el objetivo de fomentar la nieve y los deportes de invierno
entre los niños y niñas y sus familias.
Para celebrar esta cita, este domingo, 19 de enero, las estaciones serán escenario de un
seguido de propuestas lúdicas pensadas para todos los públicos simultáneamente a lo
largo de la jornada donde la nieve será la protagonista. En la edición de 2019, el Día
Mundial de la Nieve reunió hasta 450 eventos repartidos en 45 países del mundo.

La Molina
Los esquiadores más pequeños de La Molina podrán
participar en la Búsqueda del tesoro escondido, en
el cuál mientras esquíen por las pistas tendrán que
superar obstáculos y hacer una yincana para
encontrar el tesoro. Se podrán convertir en su
personaje favorito participando en el taller de
maquillaje ubicado en la plaza Cap de Comella.
Además, todos los participantes recibirán el obsequio
de un peto conmemorativo de la fiesta.
La Búsqueda del tesoro escondido pretende potenciar
el esquí a través de bajadas diferentes y con carácter
educativo. Esta actividad es libre para todos aquellos
usuarios que dispongan de forfait de La Molina.
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Vall de Núria
En el Día Mundial de la Nieve, Vall de Núria quiere recordar cómo la nieve permite a los
usuarios disfrutar de todas sus posibilidades esquiando, con raquetas o construyendo
muñecos de nieve o iglús.
La estación del Ripollès organiza un slalom paralelo, abierto a todos los públicos, y un
encuentro de constructores de iglús: “Iglús de las naciones”. Además, a lo largo de la
jornada, la estación acogerá otras actividades diversas para disfrutar con familia y amigos.
Vallter 2000
En Vallter 2000 los usuarios podrán disfrutar de
la celebración del Día Mundial de la Nieve en una
jornada completa, tanto para los más pequeños
como para las familias.
La jornada empezará a las 10.30 h y se alargará
hasta las 13.30 h, con juegos de nieve y un
taller de títeres. Durante toda la mañana, la
estación organiza un concurso de muñecos de
nieve, que contará con diferentes premios: el
más original, el más grande y el más “Vallter 2000”.
A partir de las 13.00 h los miembros de la estación votarán sus favoritos y seguidamente
tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores.
Espot y Port Ainé
En las estaciones del Pallars, Espot y Port Ainé, el Día Mundial de la Nieve se celebrará
con una jornada deportiva para los niños y niñas. Ambas estaciones organizan una salida
con raquetas de nieve infantil para pequeños de 5 a 14 años amantes de la nieve y de la
montaña.
La ruta tendrá una duración aproximada de una hora y media, y tendrá lugar entre las 12.30
h y las 14.30 h. Las inscripciones para esta actividad son gratuitas y requieren de reserva
previa llamando al Parque Lúdico de Port Ainé (973 627 614) o a las Taquillas de Espot
(973 624 058).

Para más información: www.turismefgc.cat/es/
16 de enero de 2020
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