Temporada 22-23

Se acerca una nueva temporada de esquí y queremos animarte a formar parte del ESQUÍ CLUB CERLER ANETO.
Tenemos una larga tradición en la enseñanza y entrenamiento, con más de 150 deportistas en nuestros grupos.
Contamos con un excelente y prestigioso grupo de entrenadoras y entrenadores que disponen de las titulaciones
oficiales reconocidas nacionalmente. Con el fin de cubrir todas las necesidades y objetivos, ofertamos diferentes
grupos de entrenamiento.
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Horarios de
ENTRENO
De 9:30 a 13:30 h
Encuentro en
COTA 2000
(Junto a la caseta
de Cogulla)

Advierte al Club de cualquier modificación de los datos
de contacto.
Para asistir a los entrenos, es conveniente, aunque no
obligatorio el uniforme: anorak y pantalón; para las
carreras, mono del club y sudadera.
El uso de casco y espaldera es obligatorio.
Es obligatorio tener la tarjeta de federativa (esquí o
montaña) vigente para poder asistir a entrenos y
competiciones. (Más info: en la secretaria del Club)

PRUEBA
Durante diciembre de 2022, se podrá probar durante
un fin de semana en alguno de los diferentes grupos.
Contactar previamente con el Club.

OFICINA. Horario de atención al público en temporada viernes y sábados de 17:30 a 20:30 h.
Excepto 24 Y 31 de diciembre. La oficina también permanecerá abierta los siguientes días: 5, 6, 8, 26, 27, 28, 29 y 30 de
diciembre y los días 2, 3, 4 y 5 de enero. Atención telefónica de lunes a jueves 974551410 - 638773256.

TARIFAS 2022 - 2023
Precio familias
1
deportista

2
deportista

3
deportistas
o más

850€

850€

790€

690€

Competición 20 días

580€

580€

Miniclub Completo

750€

750€

Miniclub 20 días

580€

580€

Recreación (Multiactividad) Completo

850€

850€

Recreación
(Multiactividad) 20 días

580€

580€

Freeski completo

850€

850€

Freeski 20 días

580€

580€

Master perfeccionamiento o
competición

300€

Modalidad

Precio

Competición Completo

1 semana
220€
Esquí Estudio
Completo 600 €
Cuota asociación (individual)

37€

Observaciones

Una vez disfrutados los 20 días, será obligatorio pasar a
completo
730€

690€
Una vez disfrutados los 20 días, será obligatorio pasar a
completo

790€

690€
Una vez disfrutados los 20 días, será obligatorio pasar a
completo

790€

650€
Una vez disfrutados los 20 días, será obligatorio pasar a
completo
5 fines de semana alternos: 3 h. diarias INICIO EN ENERO

DICIEMBRE DEL 19 AL 23
ENERO 16 AL 20
FEBRERO 6 AL 10
MARZO 27/2/23 AL 3/03/23 (U10/U12)
MARZO 6 AL 10 ( U14/U16)
Cuota familiar (+ de 3 personas)

Podrán entrenar una semana completa al mes, además de
todos los fines de semana. Esta propuesta de fechas, está
ajustada al calendario de carreras previsto, pero podemos
estudiar cualquier sugerencia de cambio.
111€

Pago en cuenta, efectivo o domiciliación.
Posibilidad de domiciliación fragmentada: inicio de temporada - servicios y el 50 % de la cuota de entrenoresto - principios de enero, junto con los servicios contratados en ese periodo.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN GRUPOS DE ENTRENO:
Antes del 20 de noviembre (con el fin de mejorar la organización)

CATEGORÍAS
MINICLUB: Nacimiento del 2015 al 2019

Posibilidad de entrenar "todos los viernes" a partir del 14 de enero
Formalizad la inscripción antes del 20 de noviembre

INSCRIPCIONES:

U10: 2013 - 2014
U12: 2012 - 2011
U14: 2010 - 2009
U16: 2008 - 2007
U18, U21 y Seniors: Anteriores a 2006

EVENTOS TEMPORADA 2022-23
RENOVACIÓN DE INSCRIPCIONES
Escanea el código QR que aparece a la
izquierda para acceder al formulario o
accede a través de este link:
https://forms.gle/U8QhHFdyMTjLGwSB9

NUEVAS INSCRIPCIONES
Escanea el código QR que aparece a la
izquierda para acceder al formulario o
accede a través de este link:
https://forms.gle/LaFMCXxaaoExWVyq5

XXVI TROFEO PITARROY

4 y 5 de marzo 2023

IV TROFEO MAMU

fecha sin confirmar

PRUEBA SOCIAL FIN
TEMPORADA

1 de abril

ESQUÍ CLUB CERLER ANETO
Polideportivo de Benasque
Avda. de Luchón, s/n . 22440 –
BENASQUE
Tlfnos. 638 773 256 / 974 55 14 10
cerleraneto@cerleraneto.com
www.cerleraneto.com
facebook: ESQUÍ-CLUB-CERLER-ANETO
instagram: cerler_aneto

PROGRAMAS

COMPETICIÓN: U10 U12 U14 U16
Este programa tiene una gran tradición en nuestro club, sus entrenadoras/es son de lo mejor del panorama nacional,
con titulación 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 el
esfuerzo, sin olvidarnos de la edad que tienen y que deben divertirse.
*Posibilidad de compatibilizar con el programa de ESQUÍ ESTUDIO.
MINICLUB
Programa destinado a peques de 4 a 7 años, ocasionalmente aceptamos incorporaciones con 3 años.
Se subdividen en grupos, teniendo en cuenta edad y nivel. Es importante que se integren a edades tempranas en la
estructura y se empiecen a formar con nuestra metodología. La actividad está dirigida por personal técnico titulado
con gran experiencia en estas edades. Comienzan en las pistas más sencillas, pero rápidamente, recorrerán toda la
estación.

ESQUÍ ESTUDIO
Programa de entreno extra para los grupos de competición (U10, U12, U14, U16, U18, U21), se entrenan cuatro semanas
completas adicionales durante los meses de diciembre, febrero y marzo, intentando que estas sean previas a las
competiciones más importantes. Existe la posibilidad de acogerse al programa completo o semanas sueltas.
Cada temporada participan más deportistas en este programa. Con este, hemos conseguido sumar más de 20 días de
esquí adicionales como consecuencia hemos mejorado notablemente los resultados deportivos, consiguiendo pódiums
en carreras como: COPA DE ESPAÑA, CAMPEONATO DE ARAGÓN, TROFEO PITARROY, AMICS DE MONTGARRI...

GRUPO FREESKI
Dirigido a deportistas de más de 11 años, con nivel alto de esquí y buena forma física. Las actividades principales son:
esquí alpino, freeride, inicio al esquí de montaña, manejo y prácticas de ARVA, PALA Y SONDA, así como conocimientos
de nivología. Se trabajan las técnicas de progresión y descenso en diferentes tipos de nieve. (polvo, costra, primavera).
Todo esto, se combina 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, buscando la máxima seguridad.
Salidas previstas: EL DORADO FREERIDE JUNIOR TOUR VALNORD - BOI TAULL FRERIDE - FIN DE SEMANA DE ESQUÍ DE
MONTAÑA.
Material necesario: Esquís freeride, esquís de travesía, arva, pala y sonda. *A quien le interese se le 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.

RECREACIÓN (Multiactividad)
Este programa, está destinado a jóvenes deportistas de entre 8 y 18 años, se dividirán por niveles y edad. De una forma
lúdica van a seguir avanzando en su aprendizaje, trabajando la técnica base para convertirse en grandes
esquiadoras/es.
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.
MASTER ADULTAS/OS
GRUPO MASTER COMPETICIÓN. Este grupo debe tener un nivel medio_alto de esquí. Se trabajará la técnica base e
introduciremos de forma progresiva ejercicios educativos y trazados. El último fin de semana de la temporada,
haremos una salida de esquí de montaña.

