
 
 
NOTA DE PRENSA.  

 
9, 10 y 11 de noviembre de 2018 en el Pueblo Español de Barcelona 
Ultimando los detalles para abrir las puertas del gran Festival Anual de Esquí y Deportes de Montaña 
 

El Festival de Esquí y Deportes de Montaña, LET’S SNOW BCN’18, pulsa el crono para 
la cuenta atrás 
 
“Sí, efectivamente, se están ultimando los preparativos para la gran fiesta”, explican los organizadores de LET’S 
SNOW. El Festival está casi a punto para que los próximos días 9, 10 y 11 de noviembre, en el Pueblo Español de 
Barcelona, se dispare el tiro de salida y arranque la nueva temporada de nieve, desde la ciudad de Barcelona, con 
muchísimas actividades y propuestas para todos los públicos. 
 
“El Festival LET’S SNOW BCN es un proyecto festivo que promueve la Cultura de la Nieve y los Deportes de 
Montaña y, para ello, construye, desde Barcelona y hasta los picos más altos, un puente entre la ciudadanía y 
este universo. Se trata de un puente de experiencia y, sobre todo, de descubrimiento y diversión”, añade la 
Organización. 
 

Seguidores y visitantes son los grandes protagonistas de LET’S SNOW BCN 
Los grandes protagonistas de LET’S SNOW son sus seguidores y lo serán los visitantes cuando, el día 9 de 
noviembre en el Pueblo Español de Barcelona, el evento abra sus puertas al público. Para que los visitantes 
protagonicen la experiencia, el Festival ha congregado a otros protagonistas: los sectores que implica este 
universo deportivo, sus proyectos y sus nombres propios. “Queríamos contar con la inmensa mayoría de actores 
que conforman la cadena de valor del deporte de nieve y montaña y propiciar la cercanía entre ellos y los/as 
ciudadanos/as. Estamos muy satisfechos por la respuesta de participación”, apuntan los organizadores.  
 

 Puesta en escena de agentes del universo LET’S SNOW BCN 
Por el momento, a los escenarios LET’S SNOW, subirán ya, entre otros: 26 estaciones de esquí, 6 Departamentos 
y/o Secretarías de la Generalitat de Catalunya, Consejos Comarcales, Federaciones, Turisme Barcelona, 
Diputaciones, más de 10 entidades dedicadas al servicio sociocultural, instituciones culturales, marcas deportivas, 
alimentación, restauración, atletas, expertos, testimonios vivenciales y motor.  
Precisamente en este último campo, el del motor, destaca Suzuki, la marca de vehículos que, de mano de su 
concesionario de referencia, Suzuki Clotet Motor, es uno de los grandes patrocinadores de LET’S SNOW 
https://letssnowbcn.com/es/suzuki-clotet-motor-es-patrocinador-oficial-del-festival-lets-snow-bcn18/ .  Lo es 
también Lotería de Catalunya, con la Grossa de Cap d’Any equipada de esquiadora, que venderá -en persona- 
los billetes del gran sorteo a los visitantes del Festival. LET’S SNOW BCN cuenta con un número propio que 
conmemora la fecha de la primera ascensión catalana al Everest (28-8-85)  https://letssnowbcn.com/es/la-
grossa-de-cap-dany-esquiadora-sera-una-de-las-grandes-protagonistas-del-festival-lets-snow-bcn18/ . 
 

 
 
 
 
 
 

https://letssnowbcn.com/es/suzuki-clotet-motor-es-patrocinador-oficial-del-festival-lets-snow-bcn18/
https://letssnowbcn.com/es/la-grossa-de-cap-dany-esquiadora-sera-una-de-las-grandes-protagonistas-del-festival-lets-snow-bcn18/
https://letssnowbcn.com/es/la-grossa-de-cap-dany-esquiadora-sera-una-de-las-grandes-protagonistas-del-festival-lets-snow-bcn18/


Exposición activa 
Instituciones, entidades, estaciones de esquí, oficinas de turismo, agencias de viajes, centros de formación, 
consejos comarcales, marcas comerciales ... se dan a conocer, exhiben interesantes y sorprendentes propuestas 
para la nueva temporada e invitan al/la visitante a multitud de actividades. 

 
Actividades y talleres 
El Festival LET’S SNOW propone gran cantidad de actividades y talleres de muy distinta índole, desde la 
actividad más lúdica, que invita al visitante a practicar rollerskiing, a lanzarse por una tirolina, a geolocalizar 
premios y ganarlos, a practicar esquí virtual, jugar con los e-sport o a montarse en un trineo tirado por perros...; 
pasando por talleres, basados en el aprendizaje más activo y divertido, como trucos para la práctica del ski de 
montaña, Pilatwalk, marcha nórdica, trail, BTT para los más chiquitines, poner cadenas a los neumáticos, 
encerado de esquís y personalización de botas, entre muchos otros. https://letssnowbcn.com/es/actividades/  

 

 
LET’S TALK, el Congreso del Festival anuncia interesantes conversaciones y debates de calidad 
LET'S SNOW BCN actúa de observatorio de las tendencias que atraviesan la montaña, aquellas que la configuran 
constantemente. En cada edición, LET'S TALK, el Congreso LET’S SNOW, destaca lo más interesante y nuevo y lo 
divulga para compartirlo: retos deportivos, digitalidad y montaña, hitos de sostenibilidad, análisis de recursos, 
seguridad, nuevos modelos de experiencia, propuestas de formación, avances científicos ... En LET’S TALK, 
grandes expertos de ámbitos muy diversos "conversarán" sobre todos estos temas y abrirán debate. 
 

 Apuesta por un formato de Congreso dirigido a todos los públicos 
LET’S SNOW innova en conjugación de formatos de comunicación y segmentos de público objetivo, abriendo el 
Congreso al público más joven. 
Los organizadores explican que “precisamente a raíz del planteamiento de uno de los temas de esta edición, 
candidatura JJOO y Paralímpicos de invierno Pirineus-Barcelona, LET’S SNOW se planteó: ¿qué edad define el 
segmento de población que puede construir y protagonizar un reto como unos Juegos Olímpicos de Invierno 
Pirineus-Barcelona?”.  La respuesta condujo al análisis, por parte de los organizadores, del interés que podía 
tener convocar a esos ‘jóvenes de hoy’ y posibles participantes de ‘mañana’ dándoles voz en el debate. 
LET’S SNOW decidió, además, extender la fórmula a todo el Congreso: “¿Y por qué no sobre todos los temas? 
Abramos el formato a las nuevas generaciones”. A partir de aquí, LET’S SNOW propone que el Congreso LET’S 
TALK, como formato comunicativo, convoque y active culturalmente a ese público ‘menor’, que no se 
contempla nunca como audiencia en este tipo de actividades culturales. “Los jóvenes y ‘los más jóvenes’ son 
también grandes protagonistas activos de LET’S SNOW BCN. Sin duda.”, afirman desde la cúpula del Festival. 
 

 
Un Festival con uno de los retos más solidarios 
LET’S SNOW BCN organiza, junto con el Banco de Sangre y Tejidos, una acción de macro-donación de sangre. 
Durante el desarrollo del Festival, los visitantes podrán donar sangre y contribuir solidariamente a esta acción 
que pretende un reto sin cifras. Organizadores: “Perseguimos el ‘cuantas más, más y muchísimas más..., mejor’. 
La decisión de esta acción ser derivó no solo por la gran afluencia de público con la que prevemos que contará el 
Festival, sino también porque no dudamos de que la sangre deportiva es sangre muy sana. Estamos de acuerdo, 
¿no?”. 
 

Otras perlas del Festival 
Meet&Greet con las mascotas de las estaciones de esquí para todos los amantes de personajes entrañables y las 
fotografías de recuerdo o postureo; photocall en cada rincón del Pueblo Español; mercado de ocasión para una 
apuesta sostenible; y cine, mucho cine documental dotado de guiones impactantes e imágenes espectaculares, 
que inspirarán al seguidor y al/la visitante. 
Ser consciente de la Historia de los deportes de montaña en el paseo por las instalaciones y hacerlo a través de 
preciosas fotografías y carteles históricos que, en forma de exposición-itinerario, son muestra del desarrollo 
social y tecnológico. 
 

 
 
 
 
 
 
LET'S FEEL MUSIC 
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A sumar a la propuesta global de LET'S SNOW -entre otras sorpresas que se anunciarán próximamente-, queda 
LET'S FEEL MUSIC. En el calendario de tareas de producción, el "to do LET'S SNOW BCN'18" de los organizadores 
del Festival, se encuentra la Música en mayúsculas. ¿Hacer deporte y sentir la montaña sin música? "Casi  
 
 
inimaginable y en un Festival, menos todavía. Los instantes de silencio tienen cabida en las alturas, en el paisaje 
'natural'. En una fiesta como LET'S SNOW, la música es imprescindible", responde desde LET'S SNOW. Por ello, el 
Festival contará con una importante oferta musical, que pasa por un macro-concierto nocturno après-sport al 
aire libre sobre Barcelona, seguido de actuación de DJ 's after, en formato chill-out; y numerosas performances 
musicales itinerantes por las instalaciones, con sabor de sorpresa y emoción remember when. 
 

 

La organización del Festival LET’S SNOW BCN concluye exponiendo:  

“LET’S SNOW BCN envuelve la experiencia con aires de fiesta y, bajo ese tono y con ese ritmo, promueve un 
Festival con vocación de evento anual, que da voz a nuevas voces y amplifica la de aquellos/as que contribuyen a 
hacer que la montaña y los deportes que se practican en ella sean una realidad concreta, viva y estimulante que 

disfruta el presente, lo analiza y mira hacia el futuro de forma responsable.  

LET’S SNOW acerca a la ciudadanía el universo del esquí y los deportes de montaña para descubrirlo, conocerlo 
mejor, entenderlo, aprender de él y, sobre todo, para valorar, amar y hacer crecer esta parcela Deportivo-

Cultural de forma lúdica, participativa y/o profesionalmente, pero siempre sostenible”. 

 

https://letssnowbcn.com 

https://letssnowbcn.com/

