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Un año más desde Copos Skiclub queremos ofreceros stages de Pre-temporada. 

Estos stages están especialmente recomendados para  esquiadores  que quieran encaminarse 

hacia la competición o simplemente quieran mejorar en el deporte.  

Se realizan en glaciares o en instalaciones indoor y están  reforzados  con concentraciones físicas y 

ofrecen continuidad de la técnica aprendida durante la temporada de invierno.  

Los objetivos son los siguientes:   

 El aprendizaje técnico  (por la escasez de tiempo en el periodo competitivo durante el 

invierno). 

 La continuidad del trabajo físico y técnico. 

 La convivencia y el trabajo en equipo. 

 Desarrollar la autonomía de cada deportista. 

Para conseguir estos objetivos, apostamos siempre por la calidad del entrenamiento y la 

optimización al máximo de nuestros recursos. Por esta razón tenemos en cuenta una serie de 

factores como: 

 La duración del viaje. 

 La altura en la que se realizarán los entrenamientos de esquí. 

 La edad y el nivel técnico de los niños. 

 La dosificación del entrenamiento para su máxima efectividad. 

 La recuperación física y mental de nuestros deportistas. 
 
 

Desde Copos Skiclub estamos convencidos de que se puede trabajar de forma divertida y eficaz con 
nuestros pequeños deportistas utilizando una metodología respetuosa con sus necesidades y que 
potencie su motivación. 

La dirección y supervisión de los stages está a cargo del director técnico de COPOS SKICLUB,  Enric 

Jimenez, que además contará con la presencia de su staff, un equipo técnico con consolidada 

experiencia deportiva y con el trato de los niños. 

 

*La edad mínima para realizar estos stages es de 8 años.  

 

 

 

Enric Jimenez 

Director Técnico                                                                                                                                  
 



                                    

NORUEGA- FONNA GLACIER SKI 
RESORT 

29 de junio- 13 de Julio 
 
Fonna glacier ski resort, centro únicamente de esquí de verano, ubicado en Noruega, en la 
península de Folgefonna . 
 
Fonna es un glaciar con buena calidad de nieve, calidad de entrenamiento y sobre todo de poca  
 aglomeración, este último punto es el que nos ha hecho decidir por este glaciar.  

 
¿Porque Fonna?  

 
No tan sólo por el  comentario anterior lo hemos elegido. 
COPOS SKICLUB esta creciendo a nivel cualitativo con muchos corredores de alto nivel, sobre todo 
en la etapa de U14 - U16, razón por la cual, nos hace buscar otros lugares para mejorar el 
rendimiento de nuestros atletas y creemos que Fonna es el glaciar donde entrenar en verano.  
Así como nos permite entrenar SG, siendo el único glaciar en verano donde se puede entrenar esta 
disciplina como club. 
 

Categorías 
 
Este ski camp race está destinado a las categorías: 
 

 U14 (2006-2005) 

 U16 (2004-2003) 

 U18/ U21 (2002.. En adelante) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



                                    

 
EL PRECIO  INCLUYE…………………………………………………………………..2300€ 
*Precio en base a  16 personas. Precio valido hasta 18 Marzo 2018 

 

 Avión ida y vuelta 

 Hotel pensión completa 

 Transfer hotel / glaciar 

 Transporte del material  

 Entrenadores 

 Forfait 
 
Los atletas volaran desde Madrid a Bergen en vuelo directo con solo una maleta ( 20kg) 
El material de entrenamiento tanto  el de los entrenos como el de los niñ@s ( esquís y mochilas )  
viajaran en furgoneta de Betren a Fonna tanto a la ida como a la vuelta, con los entrenadores 
 que les esperaran en el aeropuerto de Bergen. 
Para ello todos los atletas interesados deberán dejar el material en COPOS SKICLUB una semana 
antes del stage.  
 

Material necesario  

 
 Para llevar furgoneta: 

o Skis SL , GS, SG 
o Mochila con botas, cascos, protecciones, botellín de agua 

 

 Avión:2 maletas ( una facturar 20kg, 1 de equipaje de mano) 

 Licencia de corredor de la temporada 2017/2018  
 

 Material imprescindible  : 
o Ropa de esquí de invierno: Anorac, pantalón, mono, ropa interior.. 
o Protección solar facial y labial. 
o Botellín de agua 
o Ropa deportiva / zapatillas  
o Bañador y toalla de piscina. 
o Pasaporte  o Autorización para viajar el extranjero con menores + fotocopia del DNI  

 ( Esta autorización hay que solicitarla  en la policía)  

     

 
 
 
 

 



                                    

STAGE SKI DEUX ALPS 
24 AL 30 junio 2018 

 
Stage en el mítico glaciar Deux Alps, Copos Skiclub escoge esta estación por los siguientes motivos: 
 

 Desniveles pocos pronunciados de las pistas que nos permiten poder trabajar la  
técnica sin dificultades añadidas. Ideal para el inicio de pre-temporada.  

 Medios deportivos que nos facilitan el trabajo de entrenamiento y de ocio.  

 El ambiente competitivo de todas las edades y países. 
 
Este stage combina la parte física con el esquí en glaciar, y los objetivos son:  
 

 Incrementar la amplitud de los movimientos técnicos  

 Clinics de preparación y reparación de material. 

 Incrementar el aprendizaje técnico de base 

 Convivencia, trabajo social y en equipo 

 Continuidad en el trabajo físic0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EL PRECIO INCLUYE…………………………………………………………. 790€ 



                                    

 

 Alojamiento y pensión completa 

 Entrenamientos en pistas 

 Material y pistas para el entrenamiento  

 Forfait 

 Actividades de tarde   
 
 
 

Categorías   
 
U10 
 U12 
 U14 
 U16 

 
 

 
 
Material necesario  
 

 Pasaporte  o Autorización para viajar el extranjero con menores + fotocopia del DNI  
(esta autorización hay que solicitarla  en la policía)   

 Licencia de corredor de la temporada 2017/18  

 Tarjeta sanitaria europea. 

 Botellín de agua para todas las actividades y  
barritas energéticas o frutos secos.   

 Protección solar facial y labial. 

 Ropa deportiva para las actividades de tarde. 

 Bañador y toalla de piscina. 

 Esquís de Gigante (GS)  
Alevines (SL) (GS) Infantiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

STAGE FISÍCO-PADDEL SURF RIVER  
VAL D´ARAN 20-26 Agosto 

 
El Paddle Surf River es una modalidad desconocida del famoso Paddle Surf que se realiza en su gran 
mayoría en los ríos de  zonas de montaña. 
 
Esta novedosa modalidad proporciona a los atletas equilibrio y habilidades interesantes para los dos 
deportes que organizamos desde el Copos Skiclub: esquí y bicicleta.  Creemos que se trata de un 
suplemento deportivo donde se realiza deporte y diversión al mismo tiempo. 
 
Este stage combina  descensos por ríos y paseos por lagos, con el entrenamiento físico que 
necesitan nuestros chic@s para su desarrollo deportivo. 
 
Los objetivos son: 
 

 Aprendizaje de la técnica en Paddle Surf. 

 Mejorar el estado físico de los atletas. 

 Incrementar el aprendizaje técnico de los ejercicios base de fuerza. 

 Convivencia, trabajo social y en equipo 

 Incrementar las habilidades y equilibrio de las deportistas. 

 Incrementar la fuerza, resistencia y elasticidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                    

EL PRECIO INCLUYE………………………………………………...…PVP a confirmar € 
 

 Desplazamientos internos. 

 Seguro de Accidentes 

 Material  para el entrenamiento  

 Monitores 

 Catering 

 Tablas y palas de paddle surf 

 + Alojamiento media pensión  si se necesita 
 

Material necesario  
 

 Botellín de agua para todas las actividades y barritas energéticas o frutos secos. 

 Protección solar facial y labial. 

 Ropa deportiva. 

 Bañador y toalla de piscina. 

 Patines de in-line 

 Bicicleta 

 Neopreno 

 Rodilleras y Coderas  

 Pasaporte  o Autorización para viajar el extranjero con menores + fotocopia del DNI  
(Esta autorización hay que solicitarla  en la policía)  
 

 
 
 
 
 

 
 

 



                                    

STAGE SKI HINTERTUX   
1-8 Septiembre  

 
Stage especifico antes de empezar la temporada. Se realizará en la estación  austriaca de Tignes  
 
Este producto está pensado para los más exigentes que quieren buscar el máximo rendimiento, 
perfeccionamiento y una continuidad en su progresión. 
 
Los objetivos de este stage son:  
 

 Incrementar el aprendizaje técnico especifico 

 Incrementar la fuerza especifica de nuestro deporte 

  Trabajo de explosividad y velocidad de movimientos 

 Convivencia, trabajo social y en equipo. 

 
EL PRECIO INCLUYE…………………………………………..………PVP  a confirmar € 

 
 Alojamiento pensión completa 

 Pista de entrenamientos 

 Entrenamientos en pistas 

 Material y pistas para el entrenamiento  

 Forfait 

 Actividades de tarde 

 
Material necesario  

 Protección solar facial y labial. 

 Ropa deportiva para las actividades de tarde. 

 Esquís de GS (U10 U12)  GS- SL (U14 U16 U18) 

 Licencia de corredor y  fotocopia de la tarjeta sanitaria europea. 

 Botellín de agua para todas las actividades y barritas energéticas o frutos secos. 

 Mochila de entrenamientos  
 
 

 
 
 



                                    

STAGE INDOOR  SNOWZONE  
12- 15 Octubre /  1- 4 Noviembre  

 
Stage especifico de Slalom antes de empezar la temporada.  Se realizará en la pista cubierta  
de Snowzone de Madrid. Snowzone es el lugar idóneo  para tecnificar a nuestros atletas en 
este periodo, debido a la gran cantidad de bajadas que se realizan en pocas horas y la facilidad  
de trabajar ejercicios técnicos. 
 
Este producto está pensado para los más exigentes que quieren buscar el máximo rendimiento, 
perfeccionamiento y una continuidad en su progresión. 
 
Los objetivos de este stage son: 
 

 Incrementar el aprendizaje técnico de base 

 Incrementar la capacidad coordinativa para 
 el trabajo de Slalom. 

 Trabajo específico de Slalom. 

 Convivencia, trabajo social y en equipo. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE…………………………………………………  PVP a confirmar € 
 

 Alojamiento pensión completa 

 Pista de entrenamientos 

 Entrenamientos en pistas 

 Material y pistas para el entrenamiento  

 Forfait 

 Actividades de tarde 

 
SIN ALOJAMIENTO………………………………………………….. PVP a confirmar € 
 
Material necesario  
 

 Protección solar facial y labial. 

 Ropa deportiva para las actividades de tarde. 

 Esquís de Slalom (SL) 

 Licencia de corredor y  fotocopia de la tarjeta sanitaria europea. 

 Botellín de agua para todas las actividades y barritas energéticas o frutos secos. 

 



                                    

STAGE FINES DE SEMANA NOVIEMBRE 
 
Estos entrenamientos están pensados para mantener la forma física de los atletas antes del inicio 
de temporada. 
 
Se realizaran entrenamientos adecuados a las necesidades y dependiendo de la apertura de la 
estación. 
 
Los objetivos  de estos micros stage son: 
 

 Mantener el rendimiento 

 Mejorar la fuerza y la fuerza explosiva 

 Reiniciar el trabajo técnico realizado hasta la fecha 

 Reforzar los vínculos entre compañeros y los valores de equipo. 

 
PRECIO  FIN SEMANA  ……………………………………………...PVP  a confirmar € 
 

 Entrenamientos  

 Material necesario  para el entrenamiento  

 
 
Material necesario  
 

 Ropa deportiva para las actividades  

 Botellín de agua para todas las actividades y barritas energéticas o frutos secos. 

 Mochila de entrenamientos  

 Patines inline 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

FORMA DE PAGO: 
 
El pago de los stages se realizará mediante transferencia bancaria  a: 

 
Titular: COPOS SKICLUB 
IBAN ES05 2100 0035 0002 0042 4987 
Concepto: Nombre del atleta que realizará el stage. 
 

Enviar la confirmación y el recibo de transferencia por mail a: 
 ejimenez@copos-ski.com 

 
                
* El Stage tiene que estar pagado antes de la realización 

 

  
RESERVAS E INFORMACIÓN 
 
 

COPOS SKICLUB 
Apartamentos Elurra s/n 
25539 Betren 
 
Telf : 973 64 00 24  
Mail : club@copos-ski.com        
Web: www.copos-ski.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ejimenez@copos-ski.com


                                    

ACUERDO PARTICIPACION MENORES COPOS SKICLUB CAMPS 2018 
 
DATOS PADRE / MADRE/TUTOR/TUTORA 
Nombre  

Apellidos 

DNI   

Teléfono móvil  

Mail1 

Mail2 

DATOS PARTICIPANTE  

Nombre 

DNI-Pasaporte    

Teléfono móvil  

Alergias  

Medicación  

Indicaciones especiales  

FECHAS CAMP/ LUGAR   
TRAMITACIÓN LICENCIA FCEH (Obligatoria para realizar las actividades de esquí) 
Licencia Catalana…………………………………………………………………………  SI    NO 
Licencia Estatal…………………………..…………………………………………………  SI     NO 

 
ESPECIFICACIONES 
El participante solicita asistir a uno de los Camps organizado por Copos Skiclub en la fecha y lugar designado arriba. El padre/madre/tutor autoriza la participación de su 

hijo(a) y certifica que ha revisado junto con él/ella la información del programa. El firmante autoriza la participación de su hijo/a en todas las actividades del Camp, 

excepto en aquellas que por razones médicas u otras razones ha solicitado sea excluido.  

El padre/madre/tutor certifica que ha dado las instrucciones necesarias a su hijo/a para que comprenda la importancia de obedecer las normas, reglas y procedimientos de 

seguridad del Camp que les indicara los entrenadores. La organización se reserva el derecho de suspender sin ningún reembolso a cualquier participante cuya conducta -

en la opinión de los coordinadores- vaya en detrimento de la armonía y el buen desarrollo de las actividades, vaya en contra de su propia seguridad o la de otros 

participantes.  Si esto llegara a ocurrir los padres serán notificados y serán responsables del transporte del participante, a más tardar 24 horas después de la notificación, 

así como de cubrir cualquier gasto en que la organización incurra por dicha suspensión.  

En nuestro Camp la seguridad de los participantes es una de las principales prioridades, por lo que se realiza un análisis de los riesgos potenciales a los que los 

participantes se exponen, determinando formas apropiadas para reducirlos al mínimo. Los participantes cuentan con un seguro de responsabilidad civil, y se toman toda 

clase de precauciones razonables para asegurar que los programas sean conducidos por personal calificado y de manera segura y responsable. Sin embargo existen 

ciertos riesgos tanto por el tipo de actividades, como por su entorno natural. Entre ellos están incluidos (aunque no son los únicos): transporte, deportes, retos, 

excursiones, cambios climáticos, plantas e insectos. Es necesario reconocer que estos y otros riesgos que no han sido nombrados son inherentes al programa y deberán 

ser asumidos por el participante y/o sus padres.  

El participante y los padres tienen la obligación de notificar a la organización cualquier problema o situación que requiera supervisión médica, enfermedades contagiosas, 

condiciones físicas o psicológicas especiales, o cuidados que necesiten el participante (esta información deberá anotarla en la ficha de datos). Las consecuencias que se 

deriven de la omisión de esta información serán responsabilidad del participante y los padres. Deberán enviarnos un certificado médico 15 días antes del comienzo de su 

campamento.  Cuando un participante -por su condición de salud previa al campamento- requiera tratamientos especiales, deberá entregar los medicamentos necesarios 

en sus cajas originales y en cantidades suficientes, así como su posología. Los gastos en que la organización incurra por este tipo de situaciones, deberán ser cubiertos por 

el padre/madre/tutor. En caso de malestares no reincidentes, se autoriza a la organización para administrar medicamentos de botiquín (que no requieren receta médica). 

Si un accidente o enfermedad llegara a presentarse, se contactará a los padres de inmediato o de no responder, en el teléfono de emergencia aportado. En un caso de 

emergencias se autoriza a la organización para permitir que se otorguen los cuidados médicos, hospitalización y tratamientos que sean necesarios. Además se autoriza a 

la organización para distribuir información del participante al personal del campamento que lo requiera, y en caso de ser necesario, revelar información médica a personal 

médico externo.  

FECHA:                                FIRMA:   

Firmado………………………………………… 


