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STAGES TEMPORADA 2010-2011

Estimados socios:

Un año más COPOS SKICLUB comienza la pretemporada 2010-11.
Esta vez hemos elegido los glaciares suizos de Saas-Fee y la estación 
argentina de Bariloche combinada con la chilena de Antillanca. 

Como es habitual, estas concentraciones están abiertas a los corredores de 
todas las categorías del club. La dirección y supervisión estarán a cargo de 
Rafael Godino y contarán con la presencia de su staff, nuevo equipo técnico 
con consolidada experiencia en competiciones de todo el mundo.

Estos planes de entrenamiento de pretemporada están  especialmente reco-
mendado para los esquiadores encaminados a la competición, tiene como 
principales objetivos: 

· El aprendizaje técnico.
· La puesta a punto física.
· La convivencia y el trabajo en equipo.
· Desarrollar la autonomía de cada deportista.

Como ya sabéis, para conseguir estos objetivos, apostamos siempre por la 
calidad del entrenamiento optimizando al máximo 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.

Y utilizamos para desarrollar estos entrenamientos un número proporcional-
mente alto de técnicos respecto al número de niños.

Una vez más, estamos convencidos de que se puede trabajar de forma 
divertida y eficaz con nuestros pequeños deportistas utilizando una metodo-
logía que respete sus necesidades y potencie su motivación. 

            

Ricardo Sobrado
DIRECTOR

Betren, 28 de Abril de 2.010
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STAGE SAAS FEE DEL 19 AL 25 DE JULIO / DEL 22 AL 29 DE AGOSTO

SAAS FEE

Esta ciudad peatonal rodeada de naturaleza con 
vistas impresionantes, es la localización ideal para 
cualquier tipo de deporte tales como ski, senderis-
mo, football, volleyball, tenis, skateboarding, golf, 
baloncesto, mountain-bike and escalada.

Los camps racing se adaptan individualmente para 
los participantes para que los atletas empleen su 
tiempo en preparar perfectamente sus temporadas 
de competición, y al final de cada semana de entre-
nos cada atleta recibe un Informe sobre su trabajo 
individual en ese periodo.

Diferentes asociaciones, clubs, federaciones regio-
nales y nacionales de ski eligen estas instalaciones 
para realizar estancias de perfeccionamiento de sus 
equipos realizando sus planificaciones de pretempo-
rada con la pretensión de obtención de sus objeti-
vos.

Por qué Saas-Fee:

· Calidad de nieve: Durante los meses de julio, agosto 
y septiembre.

· Pistas de entrenamiento: siempre en muy buenas 
condiciones.

· Pueblo de Saas-Fee: seguro, tranquilo y sin transito 
de coches, lo que hace de éste un lugar ideal para 
que los niños disfruten del dia despues de los entre-
namientos.

· Medios deportivos: Saas-fee cuenta con campos de 
futbol, baloncesto, golf, tenis, volleyball, etc. en 
condiciones óptimas.

· Actividades extras: rutas de trekking, escalada, 
tirolinas,...

2010 - 2011

pie de pistas de Saas-Fee
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STAGE SAAS FEE DEL 19 AL 25 DE JULIO / DEL 22 AL 29 DE AGOSTO

LA ESTACIÓN

Proveemos a nuestros atletas con los mejores 
medios materiales y humanos. Reservamos el 
stadium para Slalom, Giant Slalom and Super-G, 
con sistemas audiovisuales para el análisis de la 
técnica.

El glaciar de  Saas-Fee es la mejor instalación de 
verano en Europa gracias a su dimensión, orien-
tación y altitud. Es el lugar habitual de entrena-
miento de cantidad de equipos nacionales de 
muchos paises del mundo.
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STAGE SAAS FEE DEL 19 AL 25 DE JULIO / DEL 22 AL 29 DE AGOSTO

HOTEL ZOOM CAMPS ***

Un hotel de tres estrellas situado en el centro de la 
ciudad, a cinco minutos del remonte. Un confortable 
hotel con un restaurant que ofrece completos menús 
para atletas. Dispone de armarios a pie de remonte.

Geneva or Milan Airport Transfer
Zoom Camps ofrece servicio de minibús para 
esquiadores desde/a  aeropuerto de  Milán o Gine-
bra. El desplazamiento dura tres horas aproximada-
mente. Zoom Camps se ocupa de corredores de 
todas las categorías.

2010 - 2011
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STAGE SAAS FEE DEL 19 AL 25 DE JULIO / DEL 22 AL 29 DE AGOSTO

PRECIO POR SEMANA

990 € (corredores nacidos entre el año 1994 y el 
2001. Grupo mínimo de 7 corredores) 

1030 € (corredores nacidos antes del año 1994. 
Grupo mínimo de 7 corredores)

Incluye:

· Pensión completa en hotel Zoom Camps (***), 
situado en el centro de Saas-Fee.

· Forfait semanal.

· Entrenadores Copos Skiclub.

· Pista propia de entrenamiento.

· Transporte Vielha – Saas-Fee – Vielha en furgoneta 
del club.

CONTACTO

El pago se realiza mediante transferencia bancaria, 
antes del 10 Junio 2010

El nº de cuenta a realizar el ingreso es:  
2100.0035.03.0200414289

Enviar la incripción por fax a 973 64 28 25 o por 
mail a info@coposskiclub.com
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Para más información:
www.saas-fee.ch
http://zoomcamps.com
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STAGE ANTILLANCA / BARILOCHE DEL 8 AL 31 DE AGOSTO

BARILOCHE

La ciudad de Bariloche es la referencia sudamerica-
na si nos referimos al esquí. El centro invernal de la 
ciudad se llama Cerro Catedral y es en este lugar 
donde junto con Antillanca (Chile) tendremos el cam-
pamento base para la pretemporada sudamericana.

A lo largo del Stage se repartirán los días de entrena-
miento entre los dos centros de esquí, usando 
Bariloche para el trabajo de esquí libre, y Antillanca (a 
dos horas en coche de Bariloche) para el trabajo 
específico en trazados.

Por qué Bariloche y Antillanca

Calidad de entrenamientos: en Bariloche gozaremos 
de todo tipo de pistas con diferentes pendientes 
para realizar el trabajo de esquí libre. En Antillanca 
dispondremos de pistas diferentes y a nuestra dispo-
sición para trazados de GS, SL y SG. con disponibili-
dad absoluta de tiempo.

Entorno: tanto Bariloche como Antillanca son lugares 
privilegiados en el mundo en cuanto a su situación, 
enmarcada en parques naturales patagónicos.

Actividades extras: aprovecharemos el viaje para 
conocer el entorno con excursiones por la zona, 
dándonos una imagen más amplia de lo que es el 
continente sudamericano.
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STAGE ANTILLANCA / BARILOCHE DEL 8 AL 31 DE AGOSTO

CENTRO DE ESQUI DE ANTILLANCA

Distante a 98 Km. de la ciudad de Osorno, el Complejo Turístico Antillanca se ubica dentro del Parque 
Nacional Puyehue y se emplaza en las faldas del Volcán Casablanca. En temporada invernal, Antillanca 
opera como Centro de Ski, uno de los principales del Sur de Chile.

Cuenta con 512 Ha. de dominio esquiable. Por las características orográficas del terreno, es un lugar 
ideal para la práctica del ski fuera de pista. Tenemos la ventaja de que la infraestructura hotelera se 
ubica a los pies de las pistas de ski.

En verano, se transforma en Antillanca Outdoor, un lugar ideal para quienes gustan de la práctica del 
ecoturismo y turismo aventura.

El escenario en donde se sitúa nuestro complejo turístico, permite la práctica de diversas actividades 
como trekking, escalada en roca, rapel, visita a cuevas volcánicas, entre otras. Contamos además con 
una reserva ecológica a orillas del Lago Puyehue, aquí ofrecemos playa, aguas termales y flora y fauna 
nativa.

Antillanca cuenta con muy buenas pistas, y excelente nieve durante toda la temporada (de Junio a 
Octubre). El centro invernal se identifica por tener las mejores condiciones para el esquí fuera de pista 
y se destaca por sus pendientes y cornisas. La mantención y preocupación sobre el estado de las 
pistas, es una responsabilidad para el centro de esquí, es por eso que Antillanca cuenta con los mejo-
res profesionales, preocupados fundamentalmente en servir la mejor seguridad y tener las pistas en 
excelente estado.  
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STAGE ANTILLANCA / BARILOCHE DEL 8 AL 31 DE AGOSTO

HOTEL ANTILLANCA

Atractivos turísticos cercanos a Hotel Antillanca:

· Termas de Aguas Calientes: 9,7 kms (6,0 mi).
· Termas de Puyehue: 13 kms (8 mi).
· Lago Rupanco: 23 kms (14 mi).
· Lago Puyehue: 25 kms (15 mi).
· Parque Nacional Vicente Perez Rosales: 34 kms (21 mi).
· Lago Todos los Santos: 37 kms (23 mi).
· Volcán Osorno: 44 kms (27 mi).
· Saltos del Petrohué: 45 kms (28 mi).
· Existen otros 23 atractivos turísticos a menos de 137 kms (85 mi) de 

distancia de Hotel Antillanca.

El Hotel de Antillanca, cuenta con todas las comodidades necesarias para 
gozar de una excelente estancia, en un ambiente tranquilo y familiar.

Está ubicado a pasos de las pistas de esquí, y cuenta con 73 habitaciones 
(singles, dobles, triples y cuádruples) cómodamente habilitadas con 
calefacción central, teléfono y baño privado.

El restaurante tiene una gran variedad de comidas caseras. El Pub Pata-
gonia, construido por los propios instructores ofrece comida rápida, y en 
las noches se crea un agradable ambiente entre los esquiadores que 
comentan sus hazañas del día.

Otros servicios: sala de cine video, sauna, gimnasio, sala de T.V., salón de 
conferencias, salón de juegos y discoteca.

Instalaciones y Servicios

· Hotel con capacidad para 300 personas.
· Refugio con capacidad para 50 personas.
· Bar y restaurant.
· Piscina temperada.
· Pub.
· Pistas de Esquí: contamos con 17 pistas.

y 5 medios de elevación, incluye 1 telesilla.
· Cafetería en pistas.
· Guardería infantil.
· Estacionamiento.

2010 - 2011
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estación de Bariloche

STAGE ANTILLANCA / BARILOCHE DEL 8 AL 31 DE AGOSTO

ESTACIÓN DE BARILOCHE (Cerro Catedral)

Sus picos se asemejan a las torres de un templo medieval del estilo 
gótico. De ahí su nombre. El Cerro Catedral, ubicado a 19 kilómetros de 
la ciudad de San Carlos de Bariloche, abre camino a los habitantes del 
mundo deseosos de experimentar la aventura que prometen los depor-
tes de invierno.

Con opciones a todas las modalidades de esquí, incluyendo el fuera de 
pista, aquellos que practican el freestyle y snowboard tendrán un área 
especialmente diseñada con bumps y rails para demostrar sus habilida-
des. Catedral también es escenario para las más importantes competen-
cias internacionales.

HOTEL CABAÑAS DEL SOL

Proporciona un único servicio de alojamiento en cabañas con un exce-
lente nivel de calidad, totalmente equipadas para 4 y 6 personas. Sus 
instalaciones están diseñadas para proporcionar una experiencia inolvi-
dable rodeado de la belleza de la vida al aire libre.

2010 - 2011
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STAGE ANTILLANCA / BARILOCHE DEL 8 AL 31 DE AGOSTO

PRECIO

2.450 €. Avión no incluido. El precio aproximado del 
vuelo es (grupo mínimo de 6 corredores) de 1000 €) 

Incluye:

· Pensión completa en hotel Antillanca (***), situado a 
pie de pistas.

· Pensión completa en Cabañas del Sol (***), San 
Carlos de Bariloche.

· Forfait.

· Entrenadores Copos Skiclub.

· Pistas propias de entrenamiento.

· Transportes internos en Chile y Argentina.

· Clases de inglés.

CONTACTO

El pago se realiza mediante transferencia bancaria, 
antes del 10 Junio 2010

El nº de cuenta a realizar el ingreso es:
2100  0035  03  0200414289

Enviar la incripción por fax a 973 64 28 25 o por 
mail a info@coposskiclub.com
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pistas de Antillanca
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Para más información:
www.solypazbariloche.com.ar
www.antillanca.cl
www.catedralaltapatagonia.com
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OBSERVACIONES

En relación a la planificación técnica en pistas:

El número de bajadas en la nieve variará en función de la edad del esquiador, las 
condiciones del tiempo, el tipo de nieve, el estado físico del esquiador, etc.

Los descansos en la nieve serán cortos y frecuentes:

“Cortos” para evitar que el músculo se enfríe (si esto ocurre la efectividad del 
entrenamiento disminuye y el riesgo de lesiones aumenta considerablemente).

“Frecuentes” porque el entrenamiento se realiza en un glaciar (éste llega a 3.600 
m) donde el grado de fatiga es mayor. La hidratación es de vital importancia y el 
consumo de barritas energéticas también (estas pequeñas paradas obligan de 
forma sistemática a hacerlo, además de la preocupación  por parte  de los 
entrenadores de que los niños estén hidratados a lo largo de todo el día).

MATERIAL A LLEVAR

· Equipo completo de esquí.
· Bañador y toalla de piscina.
· Chancletas para la piscina.
· Patines.
· Protector labial  y facial (alta protección).
· Botellín de 1l.
· Barritas energéticas o frutos secos envasados al vacío (“orejones ó dátiles sin  

hueso) porque son los que más glucógeno tienen. Es fundamental no quedarse 
con los depósitos de glucógeno bajos durante la actividad deportiva para evitar 
mareos, cansancio excesivo, etc).

· Cuadernillo y bolígrafo o lápiz
· Fotocopia de la cartilla o tarjeta sanitaria.
· Certificado médico, en el caso de que el niño padezca algún problema de salud 

o siguiera algún tratamiento médico.
· Especificar si el niño no tolera algún tipo de alimento.
· Ropa deportiva (chándal, Zapatillas de deporte...).
· Es recomendable: Raqueta y pelotas de tenis.

STAGES TEMPORADA 2010-2011

2010 - 2011
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STAGES TEMPORADA 2010-2011

SEGUROS

Se ha contratado un seguro que cubra posibles incidencias en la práctica del esquí  así como en la 
asistencia en viaje, con el fin de complementar todas las prestaciones de la “tagerneu”. Les adjuntamos 
el cuadro de garantías de la póliza de seguro contratada para la asistencia del grupo:

· Repatriaciones y traslados sanitarios en caso de enfermedad o accidente producido por la práctica de 
esquí - ILIMITADO

· Gastos médicos producidos por enfermedad o accidente durante su viaje con los siguientes limites:
  - En España: 1.200 €
  - En Andorra, el resto de Europa y resto del mundo: 6.000 €

· Pago de muletas en caso de fractura ósea producida por la práctica del esquí/snowboard -  100 €

· Gastos de socorro en pistas – ILIMITADO

· Rescate en helicóptero – ILIMITADO

· Repatriación  o traslado del asegurado fallecido – ILIMITADO

· Repatriación de acompañantes asegurados - ILIMITADO

· Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica para el asegurado – 75 e/día 
(hasta 10 días max.)

· Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante en caso de hospitalización del 
asegurado superior a 5 días -  

   75 €/dia (hasta10 días max)

· Regreso anticipado a su lugar de residencia por accidente grave, enfermedad grave o fallecimiento del 
cónyuge, ascendientes o descendientes en primer grado y hermanos. - ILIMITADO

· Indemnización por robo o pérdida del material de esquí facturado durante su traslado por una compañía 
aérea – 300 €

· Transmisión de mensajes urgentes

· Gastos de prolongación de estancia para familiares o un acompañante asegurado en los siguientes 
casos:

  - Por repatriación del asegurado y hasta que se produzca la repatriación. – 75€/ día (hasta 10 días) 
  - Por repatriación de un asegurado fallecido y hasta que se produzca la misma - 75 €/ día (hasta 10 días)

  - Por prolongación de estancia en el hotel del asegurado por prescripción médica - 75€/ día (hasta 10 días)

  - Reembolso de forfait no utilizado en caso de repatriación sanitaria – 150 €
  - Reembolso de las clases de esquí perdidas en caso de repatriación sanitarias – 150 €

2010 - 2011
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STAGES TEMPORADA 2010-2011
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

Datos personales

Nombre: ………………………….......................  Apellidos:………………….........………………….... 

Dirección: ……………………………………………………………………….……………………….......

Teléfono 1: ………………………….................… Teléfono 2: …………………………….....................

E-mail: …….………………………..................…. E-mail 2: ...............................................................

Fecha de nacimiento:…….…………….......... Núm. Seguridad Social:…….………………….........….
 
Autorización de los padres o tutores

Sr./a. …………………….. con D.N.I …………………………. autorizo a mi hijo/a a participar en el 

stage de esquí los días……………………haciendo extensiva esta autorización a las decisiones 
medico-quirúrjicas que fuera necesario adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la dirección 
facultativa adecuada, así como a administrar aquellos medicamentos  necesarios para seguir el 
tratamiento médico que pueda estar siguiendo mi hijo/a.

En…….…………………a …….………... de…….………………… de 2007
Firma

Medicamentos y tratamientos médicos

En caso de que mi hijo/a esté siguiendo algún tratamiento médico o sufra algún tipo de alergia o 
problema de salud es obligatorio rellenar el siguiente formulario.

Sufre algún tipo de alergia?         SI         NO 
En caso afirmativo especificar a qué 

………………………………………………………………………….…………………...........................

Está siguiendo algún tratamiento médico?         SI         NO
En caso afirmativo especificar cual es el tratamiento, que medicamentos debe tomar y cual es su 
posología 

……………………………………….……………………….……………………….………................…..

Hay algún alimento al que sea alérgico o no pueda tolerar?         SI         NO
En caso afirmativo especificar cual 

………………………………………………………………………….………………….............…………

Tiene algún problema de salud que requiera una atención especial (diabetes, epilepsia,…)? 

………………………………………………………………………….…………………...........................
Es necesario la presentación de un certificado médico

STAGE SAAS FEE DEL 19 AL 25 DE JULIO

STAGE SAAS FEE DEL 22 AL 29 DE AGOSTO

STAGE BARILOCHE DEL 8 AL 31 DE AGOSTO
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