
MISION COPOS SKICLUB 

COPOS SKICLUB  es una entidad deportiva sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y capacidad de 

obrar, cuyo objetivo es el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva sin ánimo de lucro.  

En la actualidad,  COPOS SKICLUB cuenta con 300 socios de edades comprendidas entre los 4 y los 60 años 

que asisten regularmente a los entrenamientos del club.  

Para la organización de los mismos el Club dispone de un Local en  Betren con unos recursos humanos de  

Administrativas y un Equipo Técnico de 25 entrenadores.  

COPOS SKICLUB es un club de carácter familiar.  

El Club, dispone de varias Secciones deportivas: 

 EsquíAlpino 

 Iniciación. 

 Perfeccionamiento 

 Competición 

 Freeride-Freestyle 

 Snowboard 

 Multiactividad 

 Otras posibilidades 

 Esquí de Montaña 

 Esquí de Fondo 

 Telemark 

 Grupo de Veteranos 

Y también disponemos de una Escuela de Esquí, denominada: COPOS SCHOOL 

 

NORMATIVA 

COPOS SKICLUB, se rige por tres grupos fundamentales de normas de actuación. 
Estas normas se resumen en: 

 Normativa socios. 

 Normativa entrenamientos 

 Normativa equipos de competición  

 

El esquiador/cliente tendrá una relación deportiva continuada y preestablecida con el Club.  

 

 



Normativa Socios generales 

 Copos Skiclub  es un club que fomenta la práctica del esquí en todos sus ámbitos: recreación y   competición. 

 El Club tiene derecho de admisión. 

 El Club tiene el derecho de dar de baja a aquellos socios que no cumplan la normativa. 

 Club no es responsable de las prendas, útiles, materiales, etc. que el socio pueda perder durante el desarrollo 

de la actividad.  

 Para los menores de edad, se ha de presentar firmada la autorización paterna, los mayores de edad deben 

presentar firmada la participación voluntaria.  

 El Club no reintegrará el importe de las actividades en el caso de que el socio no se presente a dicha actividad 

.Una vez empezada la actividad se considerará como realizada, y solo podrá ser suspendida por el responsable 

de dicha actividad siempre que haya una causa justificada.  

 En el caso de que la actividad no pueda ser realizada por causas de fuerza mayor o cierre de la estación, se 

tratara de buscar una alternativa al día de esquí. 

 La distribución de los grupos es responsabilidad de los responsables técnicos del Club  

 Cualquier consulta en pistas se hará siempre al finalizar los entrenamientos en el punto de encuentro.  

 El participante utilizará el transporte del Club siempre que este lo ponga a disposición del socio como parte de 

la actividad 

 El mal comportamiento en los desplazamientos a actividades será motivo para penalizar al corredor en futuros 

desplazamientos.  

 Es responsabilidad del participante acatar las normas de la estación, para el buen uso de las instalaciones así 

como para la buena práctica deportiva, respetando en todo momento las normas de seguridad en pistas.  

 El conducto reglamentario para pedir información o alegar cualquier tipo de reclamación será a través de la 

Secretaría del Club, y siempre en este orden: 

a. Entrenador. 

b. Responsable de sección.  

c. Director Técnico.  

d. Dirección general del club. 

 

 Los entrenadores y los directores de secciones, son los únicos responsables del buen desarrollo de la 

práctica del esquí en el club.  

Son personas formadas, tituladas, imparciales, objetivas, con un alto nivel técnico y con experiencia 

para garantizar un buen trabajo. 

La Junta Directiva , los técnicos y el personal de secretaría, son los principales interesados en que los 

entrenamientos funcionen correctamente, que los corredores estén a gusto, a salvo, se diviertan 

esquiando y que aprendan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normativa Entrenamientos  

 Ser socio del Club, es condición indispensable que la familia sea  socia del Club. 

 Es obligatorio aportar un correo electrónico para mandar información. 

 Estar al corriente de pago de la cuota de socio y cuota de entrenamiento para poder asistir a los entrenos. 

 Es obligatorio tramitar la tarjeta de federado o licencia de corredor. 

 Es obligación del participante asistir a la actividad en pistas con el forfait.  

 Es obligatorio el uso del casco  para todas las categorías. 

 Se aconseja el uso de la tortuga, protección para la espalda. 

 Es obligatorio el uso de la uniformidad oficial del Club a partir de los 6 años 

 Llevar el material adecuado en función del entrenamiento previsto (esquís, casco, botas, gafas, traje, 

palos, guantes, snowboard,  fondo, etc.) 

 Compromiso de participación, en la medida de lo posible, al máximo de días que dure la temporada. 

 Respetar los horarios. Ser puntual, en la medida de lo posible, se aconseja 10 minutos antes de que 

arranquen los grupos en el Punto de Encuentro 

 La distribución de los grupos es responsabilidad de los Responsables Técnicos del Club. 

 La edad mínima de incorporación son los 4 años para un nivel de iniciación . 

A partir de 6 años se pedirá un nivel mínimo de auto suficiencia, ( que sepa ponerse y sacarse los esquís , que 

sepa subir en la percha o en la silla sin demasiadas ayudas y que sepa seguir de manera suficiente el grupo de 

entrenamientos) 

Para corredores de 7 años en adelante se pedirá un nivel aceptable de esquí / snowboard y  comportamientos 

básicos del socio durante los entrenamientos 

 El corredor deberá siempre comportarse de una manera deportiva, con actitud positiva hacia el entrenamiento, 

deberá ser respetuoso con sus compañeros, con el entrenador y con cualquier miembro o trabajador de la 

estación 

 Para cualquier consulta en pistas se hará siempre al finalizar los entrenamientos en el punto de encuentro  

 El conducto reglamentario para pedir información o alegar cualquier tipo de Reclamación irá en relación a la 

importancia del mismo, y siempre en este orden: 

Entrenador-Responsable de sección-Director Técnico. -Dirección general del club. 

 Se aconseja que se le proporcione al niño/a algún tipo de alimento  para poder comer en cualquier momento y 

lugar del día sin necesidad de parar en la cafetería. 

 Debe evitarse la presencia activa de los padres en los entrenamientos. Al no estar los padres, los niños/as se 

sienten menos presionados, estando más pendientes del entrenador y de la tarea técnica que debe cumplir. 

 Bajo ningún concepto, ningún padre podrá participar activamente del entrenamiento de sus hijo/a ni seguirle 

por la estación durante la realización del mismo. 

 Los padres u otros familiares no podrán llevarse a un corredor del entrenamiento sin avisar previamente al 

entrenador. 

 Por las mismas razones y para madurar progresivamente en el entorno específico de la práctica del esquí / 

snowboard de competición, se requiere que los padres que acompañen a sus hijos/as a una competición de 

esquí, dejen que su hijo/a se integre lo más rápido posible a la disciplina del club y fuercen a que vaya 

adquiriendo progresivamente autonomía (en referencia al transporte del material y su colocación) 

 Se aconseja, sobre todo en los pre-alevines y alevines, que el niño/a lleve escrito en algún lugar el teléfono de 

sus padres para informarles de alguna anomalía durante el entrenamiento.  

 



 

Normativa Equipos Competición 

 Es obligatorio el uso de la uniformidad del club 

 Es obligatorio el uso del casco y protección dorsal (tortuga). 

 Es responsabilidad del corredor la inscripción a carreras a través de la secretaria del Club. 

 Es obligatorio aportar un correo electrónico para mandar información. 

 Es obligatorio facilitar a  secretaria método de pago  para permitir el cargo de los gastos de las carreras  

 Las carreras deben de estar pre-pagadas antes de su realización, la no asistencia a ellas comportará unos gastos 

que serán comunicados por la secretaria del club 

 Es obligatorio la concentración de todos los corredores en el hotel elegido por la Dirección Técnica del Club. 

 El mal comportamiento en los desplazamientos a carreras será motivo para penalizar al corredor en futuros 

desplazamientos. 

 Los desplazamientos a carreras y el desarrollo de las mismas es responsabilidad de los entrenadores; todos los 

aspectos técnicos son función exclusiva de los mismos. 

 El conducto reglamentario para pedir información o alegar cualquier tipo de Reclamación irá en relación a la 

importancia del mismo, y siempre en este orden: 

               Entrenador-Responsable de sección-Director Técnico. -Dirección general del club. 

 El día de carrera, para poder obtener un máximo rendimiento, para la concentración necesaria y para la 

seguridad de los corredores, es muy importante que se deje al entrenador realizar su trabajo.  

 Se pide que los padres no participen en el aspecto organizativo de la carrera. (calentamiento, 

reconocimiento, preparación, consejos técnicos, enceraje y puesta a punto de los esquís, análisis 

técnico, etc.) 

 La participación se hará bajo el control y la responsabilidad de los entrenadores que acompañen a los 

corredores el día de la competición. 

 El padre o acompañante deberá trasladar al corredor hasta el lugar de la competición, (Hotel, parking o 

pista). En ocasiones el transporte a las competiciones será organizado por el club. También existe la 

posibilidad de que los corredores asistan con sus padres, siempre y cuando se comunique al club. 

 

 Los entrenadores se harán cargo de : 

• reparto de dorsales 

• calentamiento 

• reconocimiento del trazado 

• preparación en la salida 

• aplicación de aditivos (cera) 

• de los consejos y asistencia técnica 

• del análisis de la carrera 

 

 Asistencia obligatoria de todos los participantes del club en la carrera al reparto de premios. 


