PANTICOSA ESQUI CLUB (PEC)
PROGRAMA ESQUÍ ALPINO INVIERNO 2018-2019
PROGRAMA Panticosa Esquí Club EQUIPO JUVENILES U18-U21 Temporada 2018-19
Estimados padres, madres y Corredores JUVENILES PEC: De acuerdo con nuestro COMPROMISO de dar
máxima atención a nuestro EQUIPO DE CORREDORES/AS JUVENILES (U18-U21) pasamos a describiros la
programación y detalles de su entrenamiento.
Antes de exponeros los detalles para nuestro equipo de Juveniles deseamos poner de manifiesto que todos
los aspectos relativos a este grupo de corredores los estamos contemplando desde el Panticosa Esquí Club
con especial atención, dada la calidad de nuestros deportistas que han alcanzado esta categoría con
extraordinaria proyección. Tenemos muy presentes los compromisos que en esta edad tienen nuestros
deportistas: estudios, trabajo, familia, lugar de residencia… y también las exigencias del propio deporte del
esquí alpino que les impone el reglamento en equipación y desplazamientos principalmente. Es por ello
que tanto para los entrenamientos como para Carreras estamos procurando ofreceros las mejores
condiciones posibles. En línea con lo dicho, nos complace informaros que el Entrenador del Equipo de
juveniles PEC será Félix Aznar, que como sabéis es Técnico TD3 y uno de nuestros ex corredores
internacionales de máximo nivel.
FECHAS PARA ENTRENAMIENTO:
DICIEMBRE 2018: 27-28-29-30-31 (5 días x 3h./dia)
ENERO 2019: 2-3-4-5-6-12-13-19-20-26-27 (11 días x 3h./dia)
FEBRERO 2019: 2-3-9-10-16-17-23-24 (8 días x 3h./dia)
MARZO 2019: 2-3-9-10-16-17-23-24 (8 días x 3h./dia)
CALENDARIO PROPUESTO Y RATIO:
El calendario TOTAL descrito arriba contiene 32 días de entrenamiento (a 3h./día), calendario que
seguiremos si se forma un grupo de al menos 5 corredores/as Juveniles.
No obstante, para poder dar viabilidad a este proyecto, si no se alcanza el ratio anterior proponemos un
ratio mínimo de 4 corredores en cuyo caso REDUCIREMOS A 28 los días de entreno para que no sea
necesario incrementar el precio del entrenamiento.
PRECIO DEL ENTRENAMIENTO: Si todavía no te han llegado nuestras tarifas de Cursillos por email,
solicítalas a panticosa@panticosaesquiclub.es e infórmate de nuestro DESCUENTO A GRANDES FAMILIAS.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Por razones de organización necesitamos tener confirmados los integrantes del
equipo juvenil el próximo 10 de noviembre, por lo que os rogamos realicéis vuestra inscripción cuanto
antes, y en cualquier caso antes de esa fecha.
CONDICIONES:
Obligatorio ser socio (30 € anuales). Es obligatorio que SI VAS A REALIZAR COMPETICIÓN tener Licencia
RFEDI (190 €) y FIS (75 €) activas 2018-2019 y equipación reglamentaria FIS. Si por el contrario, NO TE
INTERESA HACER COMPETICIÓN es obligado tener Federado Fadi Ocio/tiempo Libre (a partir de 98 €, ver
modalidades y precios). Con la inscripción se aceptan condiciones y compromiso de Temporada Completa.
Desde el club animamos a nuestros juveniles a que continúen su excelente progresión con el Panticosa
Esquí Club tanto si desean competir como si no.
Atentamente,
Sección Esquí Alpino-Panticosa Esquí Club
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