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A pesar de todas las dificultades
relacionadas con la situación sanitaria se
logró un Ski Camp extraordinario.
Contrario a años anteriores, contamos con
un número reducido de participantes, con
sólo un año de edad de diferencia, lo que
permitió un trabajo mucho mas específico y
personalizado con cada una de las
corredoras.

INFORME GENERAL 



Las corredoras partieron los primeros días
con esquí libre y mejoraron en muchos
aspectos en dicha área.
Luego se pasó a educativos con palos.

Se entrenó poco en condiciones de
carrera debido a que este camp ha sido
de tres semanas, una menos de lo normal.
Se prefirió trabajar técnica de base antes
que entrenamiento en trazado.

INFORME TÉCNICO



Gigante:
Hemos trabajado líneas y
adaptado a las medidas de U/14.

Slalom:
Entrenamiento con distintos
educativos enfocados a mejorar la
técnica de impacto al palo y
buscando que los pies pasen lo
más cerca posible de él.
Se trabajó en la pérdida del
miedo al golpe del mismo.



A nivel de actividades recreativas y sociales, a pesar de las restricciones
por Covid, por tratarse de un grupo pequeño pudimos hacer muchos
paseos por varios rincones emblemáticos de Andorra. 
También realizar actividades que se han convertido en clásicos del Ski
Camp como  el 360 y Tobotronc.

ACTIVIDADES RECREATIVAS



LAS ATLETAS DEMOSTRARON QUE
SIGUIENDO LAS NORMAS SE PUEDE
REALIZAR UN SKI CAMP EN ÉPOCA
COVID. 
DESDE EL CENTRO DE ESQUÍ DE
SOLDEU, EL TARTER NOS FELICITARON
POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS.



Conoce a nuestras
participantes U14

AMPARO ALMARZA

U12

JACINTA ALMARZA

U14

CATALINA GUERRERO

footer



Conoce a nuestro
entrenador

Entrenador U14-U16 Club Andes

JORDI NICOLÁS IBÁÑEZ 

footer



 

Agradecemos a las familias que
confiaron en nosotros para realizar

este Ski Camp que nos llena de
orgullo.

Estamos seguros que el próximo
año volveremos a ser el gran

número de corredores que todos
los años se suman a esta gran

experiencia.
ANDE O NO ANDE! 


