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Un año más la temporada de esquí se aproxima y contamos con todos vosotros para que
forméis parte del ESQUÍ CLUB CERLER ANETO.

El Cerler Aneto es un club con una larga tradición la enseñanza y entrenamiento del esquí,
con más de 150 miembros que forman los diferentes grupos de entrenamiento, que cuenta
con un excelente y prestigioso grupo de entrenadores, todos ellos titulados y reconocidos

nacionalmente.

Para cubrir las necesidades y los objetivos de todos nuestros esquiadores,
tenemos diferentes grupos de entrenamiento.

COMUNICACIONES DEL CLUB:

ACTUALIZACIÓN DATOS DE CONTACTO / DNI

Cualquier modificación en los datos de contacto, ya

sea en la dirección de correo ordinario como en la de e-mail, deben ser

notificados para una buena comunicación del Club con los socios. Os

rogamos encarecidamente que si os encontráis en alguna de estas

situaciones lo comuniquéis a la oficina del Club.

UNIFORME DE ENTRENO Y OTRAS PRENDAS

Os recordamos que para asistir a los entrenos, es

conveniente, aunque no obligatorio el uniforme del club (anorak y pantalón),

y para las carreras (mono del club y sudadera).

TARJETA DE FEDERADO

Todos los componentes de los grupos de entreno: Competición, Miniclub,

Recreación (multiactividad) o Freeski deberán obligatoriamente estar

en posesión de la correspondiente  (esquí o montaña)tarjeta de federado

para poder asistir a entrenos y competiciones.

Entrenos: COMPETICIÓN, MINICLUB, 
RECREACIÓN y FREESKI

MASTER ADULTOS

L XM DSVJ

ABRIL

5 11109876
4321

12 181716151413
19 252423222120
26 X3130292827

(3 días x 4 horas: 12 horas)

L XM DSVJ

DICIEMBRE

7 1312111098
654321

14 201918171615
21 272625242322
28 313029

(14 días x 4 horas: 56 horas)

L XM DSVJ

MARZO

8 14131211109
1 765432

15 212019181716
22 282726252423
29 3130

(8 días x 4 horas: 32 horas)

L XM DSVJ

FEBRERO

8 14131211109
1 765432

15 212019181716
22 282726252423

(8 días x 4 horas: 32 horas)

L XM DSVJ

ENERO

4 1098765
321

11 171615141312
18 242322212019
25 313029282726

(12 días x 4 horas: 48 horas)

 Horarios ENTRENO OFICINA: Horario de atención al público:

     De 9:30 a 13:30 horas   XXV TROFEO PITARROY   13 y 14 Marzo 2021   A partir de diciembre:

     Concentración: Caseta Cogulla   II TROFEO MAMUT   20 y 21 Marzo 2021   jueves,viernes y sábados (de 19:00 a 21:00 h.)

 NO hay entreno:   PRUEBA SOCIAL FIN TEMPORADA   2 Abril 2021 Atención telefónica:

   24 y 25 de diciembre de 19:00 a 21:00 horas. Todos los días

   1 y 6 de enero

   1 de abril

EVENTOS TEMPORADA 2020-21:



ESQUÍ CLUB CERLER ANETO
Polideportivo de Benasque

Avda. de Luchón, s/n .  22440 – BENASQUE
Tlfno. 974 55 14 10

cerleraneto@cerleraneto.com
www.cerleraneto.com

facebook: ESQUÍ-CLUB-CERLER-ANETO
instagram: cerler_aneto

U16: 2006 - 2005. U18, U21 y SENIORS: Anteriores al 2004

MINICLUB: Nacidos en el 2017 - 2013

U10: 2012 - 2011. U12: 2010 - 2009. U14: 2008 - 2007

CATEGORÍAS

MUY IMPORTANTE:

Todos U10, U12, U14, U16, U18 y U21 que se inscriban a
ENTRENO DE COMPETICIÓN deberán entregar

OBLIGATORIAMENTE, EL DOCUMENTO DE EXONERACIÓN

debidamente rellenado y firmado.

EN TODAS LAS MODALIDADES, SE PUEDE OPTAR POR 

ENTRENO COMPLETO, ENTRENO 20 DÍAS A ELEGIR 

DURANTE LA TEMPORADA O ENTRENO 10 DÍAS NOMINALES 

NO AMPLIABLES

Temporada 

2019-2020

1er. hijo 2º hijo  3º hijo

y más 
Competición

Completo 45 días de entreno. 4 horas diarias

Competición

20 días 20 días de entreno a escoger

Competición

10 días 10 días nominales y no ampliables

Miniclub 45 días de entreno. 4 horas diarias

Completo Niños nacidos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

nac. 2013-17

Miniclub 20 días de entreno a escoger

20 días Niños nacidos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

Nac. 2013-17

Miniclub 10 días de entreno a escoger

10 días Niños nacidos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

Nac. 2013-17

Recreación

(Multiactividad) 45 días de entreno. 4 horas diarias

Completo

Recreación

(Multiactividad) 20 días de entreno a escoger

20 días

Recreación

(Multiactividad) 10 días nominales y no ampliables

10 días

45 días de entreno. 4 horas diarias

20 días de entreno a escoger

10 días nominales y no ampliables

Master Adultos 5 fines de semana alternos: 3 h. diarias

Alterno 23-24 enero, 6-7 febrero, 20-21 febrero

6-7 marzo, 20-21 marzo

1 semana

200 €

Completo

600 €

Cuota  de  Socio 37 Eur 

Esquí Estudio 

300 €

830 € 830 €

Freeski 10 días

Fechas: 

390 €

Freeski 

Completo

Freeski 20 días 580 €

650 €

Competición y/o Perfeccionamiento

390 €

790 €

Proyecto de esquí estudio, donde nuestros 

deportistas podrán  entrenar una semana completa 

al mes, además de todos los fines de semana. 

18 - 22 enero

15 - 19 febrero

8 - 12 marzo

14 - 18 diciembre

TARIFAS ENTRENO TEMPORADA 2020 - 2021
Familias con varios hijos

830 € 830 € 790 € 650 €

Modalidad 

Precio Observaciones

A partir del cuarto miembro de la 

familia (incluído), gratis

580 €

750 € 750 € 730 € 650 €

810 €

580 €

580 €

810 € 790 € 650 €

390 €

390 €

FORMAS DE PAGO

El pago puede hacerse en efectivo o domiciliado. También ofrecemos la

posibilidad de domiciliación fragmentada, donde se procederá a cobrar, en

el momento de la inscripción, todos los servicios y el 50 % de la cuota de

entreno, y el resto, a principios de enero, junto con los servicios

contratados en ese periodo.

INSCRIPCIÓN A GRUPOS DE ENTRENO

Con el fin de mejorar la organización de los grupos de entreno, es 

necesario que formalicéis la inscripción antes del 16 de noviembre.

ENTRENO PARA NIÑOS NUEVOS

Durante el mes de diciembre de 2020, cualquier niño podrá probar durante

un fin de semana en alguno de los diferentes grupos que tiene el Club.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Todo el mes de diciembre de 2020

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Todo el mes de diciembre de 2020



COMPETICIÓN: U10  U12   U14   U16
 Este grupo tiene una gran tradición en 

nuestro club, y está dirigido por unos de los mejores 

entrenadores del panorama nacional, todos ellos 

titulados con TD3 ESQUÍ ALPINO.

 Por estos grupos, han pasado grandes 

deportistas, consiguiendo triunfos en competiciones 

como COPA DE ESPAÑA, CAMPEONATO DE 

ESPAÑA, COPA  ARAGON Y TROFEO PITARROY".

 El objetivo principal de este grupo, es formar 

deportistas, inculcando valores como la disciplina, 

trabajo en equipo y esfuerzo, sin olvidarnos de que 

son niños y que deben divertirse.

 * Posibilidad de compatibilizar con el 

programa de ESQUÍ ESTUDIO.

 Horario: 9:30 a 13:30 h.

 Fecha de inicio: 5 de Diciembre de 2020.

MINICLUB
 Programa destinado a los más pequeños del 

club, de 4 a 7 años, ocasionalmente aceptamos 

incorporaciones con 3 años.

 Subdivididos en grupos, teniendo en cuenta 

siempre edad y nivel

 Para nosotros, es importante que se 

integren a estas edades tempranas en nuestra 

estructura y formarlos con nuestra metodología.

 Dirigido por técnicos titulados con gran 

experiencia en estas edades.

 Comienzan en las pistas más sencillas, pero 

rápidamente, los verás por toda la estación.

 Horario: 9:30 a 13:30 h.

 Fecha de inicio: 5 de Diciembre 2020.

 Temporada completa o 20 días.

ESQUÍ ESTUDIO

 Programa de entreno extra para los grupos 

de competición (U10, U12, U14, U16, U18, U21), en 

el que se entrena cuatro semanas completas 

adicionales durante los meses de diciembre febrero 

y marzo, intentando  que estas sean previas a las 

competiciones más importantes.

 Este, es el cuarto año que ponemos en 

marcha este proyecto y cada año son mas 

deportistas los que participan en el.

 Con esto, hemos conseguido sumar más de 

20 días de esquí adicionales y esto ha hecho que 

mejoremos notablemente nuestros resultados 

deportivos, consiguiendo podiums en carreras 

como: COPA DE ESPAÑA, CAMPEONATO DE 

ARAGÓN, TROFEO PITARROY, AMICS DE 

MONTGARRI, ...

 Horario: de 9:00  a 16:00 h., parando 

aproximadamente una hora para comer.

 Fechas:

 14 - 18 diciembre. 18 - 22 enero.

 15 - 19 febrero  8 - 12 marzo.

 Existe la posibilidad de acogerse al 

programa completo o semanas sueltas, siempre 

previa inscripción del 1 de diciembre de 2020 

Ÿ  Se hará una reunión informativa para todos 

los interesados a principios de diciembre.

 Programa de competición destinado a 

deportistas de 16 a 21 años.

 Dispondrán de un entrenador en exclusiva, 

tanto en los entrenos, como para asistir a las 

carreras.

 Calendario de entreno:

 El calendario de entreno de la temporada 

será de 45 días o posibilidad de ampliarlo con el 

programa Esquí-Estudio.

 

 

 A las carreras, asistirán con la furgoneta que 

proporcionará el Club.

 Será imprescindible licencia FIS en vigor.

 El mono para las carreras deberá estar 

homologado por la FIS. 

COMPETICIÓN  U18  U21



GRUPO FREESKI

 Grupo dirigido a niños y a niñas de más de 13 años, que 

deberán tener un nivel alto de esquí y una buena forma física.

 Las actividades principales que desarrollarán, serán: esquí 

alpino, freeride, inicio al esquí de montaña, manejo y prácticas de 

ARVA, PALA Y SONDA, así como conocimientos de nivología.

 Se trabajarán las técnicas de progresión y descenso en 

diferentes tipos de nieve. (polvo, costra, primavera..). Todo esto, 

combinado con tres salidas mensuales  con esquís de travesía en el 

entorno de la estación. Las zonas de travesía, se elegirán en función 

del estado de la nieve, siempre buscando la máxima seguridad y 

acompañados de técnicos especialistas en estas actividades.

 Las salidas previstas para este grupo, serán las siguientes:

Ÿ  EL DORADO FREERIDE JUNIOR TOUR VALNORD.

Ÿ  BOI TAULL FRERIDE.

Ÿ  FIN DE SEMANA DE ESQUÍ DE MONTAÑA.

 Material necesario:

 Esquí freeride, esquí de travesía, arva, pala y sonda.

 * Para todos aquellos interesados en este grupo, al final de la 

temporada, se les preparará para las pruebas de acceso al TD1 de 

esquí alpino.

 En este grupo, el entrenador tiene la titulación de guía de alta 

montaña y el TD2 de esquí Alpino.

 Horario: 9:30 a 13:30 h.

 Fecha de inicio: 5 de Diciembre de 2020.

MASTER ADULTOS

 

 Grupo destinado a adultos, cuyo objetivo principal, es el 

perfeccionamiento del esquí en pista, y ocasionalmente, si hay 

buenas condiciones, la práctica del freeride.

 Como novedad esta temporada, tenemos dos programas 

diferenciados: Perfeccionamiento y Competición.

 - Fines de semana alternos (5 fines de semana alternos)

 Horario: 9:30 a 12:30 h.

Fechas previstas de entreno:

     Enero: 23 - 24 / Febrero: 6 - 7 y 20 - 21.

     Marzo: 6-7 y 20-21.

RECREACIÓN (Multiactividad)
 

 De 8 a 18 años, siempre divididos por niveles y edad.

 Este programa, está destinado a niños y jóvenes que buscan 

perfeccionar su nivel de esquí  de una forma lúdica.

 Se dedicarán 3 fines de semana de la temporada, 

previamente planificados, a la práctica de freeride, snowboard e 

introducción a la competición.

 Además, se hará una salida de convivencia a otra estación 

de esquí.

 Horario: 9:30 a 13:30 h.

 Fecha de inicio: 5 de Diciembre de 2.020.


	Página 1
	FOLLETO - P2 - U.pdf
	Página 1

	FOLLETO - P3 - U.pdf
	Página 1

	FOLLETO - P4 - U.pdf
	Página 1

	FOLLETO - P5 - U.pdf
	Página 1


