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Extraescolar XANADÚ 
CURSO 2019-20

Les informamos que a partir del próximo día 16 de enero su hijo podrá practicar esquí en el Snow Zone de 
XANADÚ durante el próximo trimestre, hasta el 2 de abril.

La actividad será dirigida por el Club de SKI TECALP. Tecalp es un club de referencia en el mundo de la nieve que 
surge en la década del 2000. En estos años se ha consolidado como un equipo importante dentro del panorama 
nacional. Gracias a Tecalp hay muchos corredores de este club que han entrado a formar parte de centros 
tecnificados y representan a España en carreras internacionales.

Extraescolar XANADÚ 2020 consiste en 12 sesiones en las instalaciones de Snow Zone, en el Centro Comercial 
de XANADÚ, uno de los mejores centros de SKI INDOOR de Europa.

Esta actividad extraescolar se realizará todos los jueves desde el 16 de enero al 2 de abril. El horario será el 
siguiente:

  9.45 h  Salida del Colegio

10.15 h  Llegada al centro Snow Zone

10.45 h  Entrada en pista

12.30 h  Salida de pista

13.00 h  Comida en el mismo centro

14.15 h  Regreso al Colegio

La actividad tiene un doble objetivo: para el alumno que no haya esquiado antes, facilitar un primer contacto y, 
para el participante que haya practicado este deporte, seguir mejorando en sus habilidades.

Los alumnos se agruparán por niveles de iniciación y avanzado, y la programación para estas sesiones tendrán 
los siguientes objetivos:

EDUCACIÓN Y DESARROLLO HABILIDADES TÉCNICAS MÉTODOS ENTRENAMIENTO

Autonomía personal Punto de aplicación Libre dirigido

Autoconfianza Presión (mov. verticales) Descubrimiento guiado

Asunción de responsabilidades Canteo (laterales) Trazado táctico

Superación y esfuerzo Dirección (rotacionales) Juegos por parejas

Participación activa  Equilibrio (agilidad, coordinación) Asignación de tareas

Respeto y orden Timing (ritmo y sincronización)

Para esta actividad, el participante tiene que llevar guantes impermeables y calcetines. El resto de material lo 
recibirá en las instalaciones de Snow Zone.

En esta comunicación les adjuntamos la ficha de inscripción, que tiene que enviarse correctamente 
cumplimentada antes del 10 de enero.

Para cualquier duda o aclaración pueden escribir a sek-castillo@sek.es
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Les  informamos  que  a  partir  del  próximo  día  16  de  enero  su  hijo  podrá  practicar  esquí  en  el  
Snow  Zone  de  XANADÚ  durante  el  próximo  trimestre,  hasta  el  2  de  abril.  

La   actividad   será   dirigida   por   el   Club   de   SKI   TECALP.   Tecalp   es   un   club   de   referencia   en   el  
mundo  de  la  nieve  que  surge  en  la  década  del  2000.  En  estos  años  se  ha  consolidado  como  un  
equipo  importante  dentro  del  panorama  nacional.  Gracias  a  Tecalp  hay  muchos  corredores  de  
este  club  que  han  entrado  a  formar  parte  de  centros  tecnificados  y  representan  a  España  en  
carreras  internacionales.  

Extraescolar  XANADÚ  2020   consiste  en  12  sesiones  en   las   instalaciones  de  Snow  Zone,  en  el  
Centro  Comercial  de  XANADÚ,  uno  de  los  mejores  centros  de  SKI  INDOOR  de  Europa.  

Esta  actividad  extraescolar  se  realizará  todos  los  jueves  desde  el  16  de  enero  al  2  de  abril.  El  
horario  será  el  siguiente:  

•   9.45  h  Salida  del  Colegio  
•   10.15  h  Llegada  al  centro  Snow  Zone  
•   10.45  h  Entrada  en  pista  
•   12.30  h  Salida  de  pista  
•   13.00  h  Comida  en  el  mismo  centro  
•   14.15  h  Regreso  al  Colegio  

La  actividad  tiene  un  doble  objetivo:  para  el  alumno  que  no  haya  esquiado  antes,  facilitar  un  
primer  contacto  y,  para  el  participante  que  haya  practicado  este  deporte,  seguir  mejorando  en  
sus  habilidades.  

Los  alumnos  se  agruparán  por  niveles  de  iniciación  y  avanzado,  y  la  programación  para  estas  
sesiones  tendrán  los  siguientes  objetivos:  

EDUCACIÓN  Y  DESARROLLO   HABILIDADES  TÉCNICAS   MÉTODOS  ENTRENAMIENTO  
Autonomía  personal  
  

Punto  de  aplicación   Libre  dirigido  

Autoconfianza  
  

Presión  (mov.  verticales)   Descubrimiento  guiado  

Asunción  de  responsabilidades  
  

Canteo  (laterales)   Trazado  táctico  

Superación  y  esfuerzo  
  

Dirección  (rotacionales)   Juegos  por  parejas  

Participación  activa                  
  

Equilibrio  (agilidad,  coordinación)   Asignación  de  tareas  

Respeto  y  orden   Timing  (ritmo  y  sincronización)     
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