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     El Esquí Alpino como deporte se consolidó en Teruel con la 
inauguración de la Estación de esquí de Aramón Javalambre 
en el año 1996. Para satisfacer esta inquietud por el 
aprendizaje de este deporte nació el Club de Esquí Teruel 
Mudéjar, cuyo objetivo principal fue su enseñanza entre los 
niños de Teruel y la Comunidad  Valenciana, además de  

fomentar el deporte Blanco en la Comarca Gúdar-Javalambre. 

 

PRESENTACIÓN DEL CLUB DE ESQUÍ TERUEL MUDEJAR 



     PRESIDENTE: FRANCISCO DOMINGO  MURCIANO 
 
 

VICEPRESIDENTE: IVÁN AZNAR VICENTE 
 
 

VOCAL: MARTA BÁGUENA 
 
 

SECRETARIO: IVÁN PEIRATS CERDÁ 
 
 

TESORERO: NÉSTOR BELVIS DE MIGUEL 
  

PRESENTACIÓN DEL CLUB DE ESQUÍ TERUEL MUDEJAR: 
JUNTA DIRECTIVA 



 Nuestro equipo técnico de profesores perteneciente a la 
escuela de esquí Aramón, está actualmente al mejor 
nivel nacional, pedagógica y técnicamente. Alguno de 
esos profesores han salido de la cantera de nuestro Club, 
lo que demuestra la importancia que damos a la 
formación técnica y humana de nuestros niños. 

EQUIPO TÉCNICO 



  

EQUIPO TÉCNICO 



• Niños entre 4 y 6 años 
Curso de 6 días y 3 horas de clase 
cada día 
Horario de 10:00 a 11:40 y 12:00 a 
13:00  

• Niños entre 6 y 18 años 
Curso de 6 días y 5 horas de clase 
cada día 
Horario de 10  a 15 horas parando 20 
minutos a descansar a las 13 horas 
(en este caso será el profesor el que 
acompañe a los niños.) 

NUESTROS CURSILLOS, ESQUÍ SOCIAL 



NUESTROS CURSILLOS, ESQUÍ SOCIAL: PROGRAMA RECREACIÓN 

• El Programa de Recreación del 
Mudéjar Esquí Club, va enfocado 
a niños de 4 a 18 años, que bien 
se inician en la modalidad del 
esquí dentro de una estructura de 
club o bien que quieren seguir 
progresando técnicamente no 
solo en la modalidad de esquí 
alpino, sino en sus diferentes 
variantes como puede ser el 
Freestyle y Freeride. Los 
contenidos de trabajo tienen un 
carácter lúdico y recreativo, pero 
nunca dejando de lado los 
aspectos fundamentales del 
aprendizaje de la técnica y la 
táctica del esquí alpino. 



NUESTROS CURSILLOS, ESQUÍ SOCIAL: PROGRAMA ADULTOS 

• El Programa Adultos del Mudéjar Esquí 
Club, va enfocado a los padres y madres de 
los niños que se encuentran en alguno de 
los dos programas que la entidad tiene en 
funcionamiento. Hay dos modalidades de 
programa el Nivel Advance y el Nivel Pro. El 
Nivel Advance va dirigido a aquellos padres 
y madres, que tienen un nivel de esquí 
medio y quieren mejorar su técnica de 
esquí alpino para poder seguir progresando 
de una forma adecuada, segura y correcta. 
el Nivel Pro, va enfocado a aquellos padres 
y madres que tienen un nivel alto de esquí y 
que quieren mejorar técnicamente 
utilizando contenidos de trabajo como la 
técnica en pistas, técnica de competición o 
técnica del freeride. Además para ambos 
niveles se plantean actividades 
complementarias, como iniciación o 
perfeccionamiento al esquí de montaña o 
freeride así cómo cursos de formación con 
aspectos relacionados con la nieve y la 
seguridad en la montaña o actividades 
recreacionales durante toda la temporada 



NUESTROS CURSILLOS, ESQUÍ SOCIAL: PROGRAMA MULTIENTRENO 

• Este programa está orientado a jóvenes de entre 16 a 
21 años, que les guste, no solo la competición y 
prepararse las pruebas de acceso para cursar la 
formación de Técnicos Deportivos en Deportes de 
Invierno, especialidad en Esquí Alpino, pero no solo 
eso, sino todo lo que ello conlleva ello... como son los 
marcajes de trazados, correcciones, trabajos con niños 
en definitiva todos los temas relacionados con la 
competición y la enseñanza vivenciados desde dentro. 
La sesión tipo de un entrenamiento seria subir a pistas 
a primera hora con el entrenador correspondiente, 
realizar el marcaje del día, entrenar durante la mañana 
dicho marcaje, ayudar al entrenador con los diferentes 
grupos, en bajadas técnicas y libres, colaborar con los 
entrenadores desde el marcaje y recogida de material. 
Otros días el entreno lo direccionaremos a la parte 
educativa y de enseñanza, preparando a los jóvenes 
para adquirir las bases de una buena técnica de esquí 
alpino, siguiendo el plan de enseñanza de un Técnico 
Deportivo de Deportes de Invierno de Nivel 1 y Nivel 2. 
Desde la adaptación al material hasta la competición, 
pasando por todas sus fases. 



PROGRAMA COMPETICIÓN 

• El Programa de Competición del 
Mudéjar Esquí Club, va enfocado 
a niños de 6 a 21 años, que bien 
se inician en el mundo de la 
competición o bien que ya se 
encuentran en las diferentes 
categorías competitivas y quieren 
seguir mejorando y progresando 
técnicamente y obtener mejores 
resultados. Los contenidos de 
trabajo tienen un carácter 
competitivo, pero nunca dejando 
de lado los aspectos 
fundamentales del aprendizaje de 
la técnica y la táctica del esquí 
alpino. 



 Iván Aznar Vicente Entrenador Nacional de esquí  alpino, 
Técnico Superior en Deportes de Invierno TD3, Técnico 
en Conducción de Actividades en el Medio Natural y 
director técnico del Club Esquí Teruel Mudéjar Equipo 
de competición. Grupo U10-U12 

 

Montse Redón: Entrenadora Nacional de esquí alpino y 
Graduada en Turismo. Grupo U6-U8 

 

Néstor Belvis: Entrenador Nacional de esquí alpino, Técnico 
Superior en Deportes de invierno TD3 Alpino y 
Licenciado en Ciencias de Actividad Física y del Deporte. 
Grupo U14-U16 

EQUIPO TÉCNICO: COMPETICIÓN 



•  Pista Chaparrilla: trabajo de movilidad/velocidad de 
ejecución de movimientos. Trabajo de apoyos en la 
planta del pie. Marcaje de GS, SL y SGS y entrenamientos 
específicos en “Muro de Tajera”. 

• Pista Bolaje: entrenamientos de técnica avanzada. 

• Pista Central y la Mina: entrenamientos de técnica de 
base. 

  

 

Pistas de los Entrenamientos: 
  



• Equipo de Corredores: 

    6-8 deportistas por grupo. Sesiones prácticamente de 
enseñanza individualizada, máximo aprendizaje-

máxima eficacia en el entrenamiento. 

 

 

ENTRENAMIENTOS DEL EQUIPO DE COMPETICIÓN:  



25 días de entrenamientos, 125 h de entrenamientos.  

5 horas/día. (5 competiciones incluidas). 

Comienzo: desde el puente de la constitución o apertura de la 
estación (Sábados y Domingos) 

Horario: 9:00 - 14:00 h. parando 20 min. de almuerzo 

9:00 - 11:00 h. entrenamientos de técnica y táctica en trazado 

11:00 – 14:00 h. entrenamientos de técnica y esquí libre y 
dirigido en pistas. 

Precio: 500 €/deportista 
* Para familias con 3 o más miembros en el club 

 10% descuento. Descuentos no acumulables 

* Inscritos antes del 15 Octubre 5% Descuento 

 

 

ENTRENAMIENTOS DEL EQUIPO DE COMPETICIÓN:  



 



 

 



 

 



 

 

















 

 

PROYECTOS DEL EQUIPO DE COMPETICIÓN PARA LA 
TEMPORADA 2018/19 
 •Valorar el estado físico y psicológico de los deportistas. 
•Mejorar física, técnica y tácticamente sobre los esquís. 
•Adquirir habilidades y técnicas básicas para el desarrollo de actividades en el 
medio natural con una actitud responsable, adoptando las medidas de 
protección y seguridad, (máximo control de la velocidad). 
•Progresar en el nivel de rendimiento motor por medio de la consolidación de 
las habilidades básicas y su adaptación a los diferentes cambios estructurales 
producidos en los diferentes segmentos corporales. 
•Desarrollar las habilidades motrices básicas y específicas a través de la 
práctica de los deportes de nieve. Importancia de la posición básica de esquí y 
de llevar unos buenos apoyos al realizar los cambios de dirección (desarrollo y 
trabajo del esquí de Base). 



 

 

PROYECTOS DEL EQUIPO DE COMPETICIÓN PARA LA 
TEMPORADA 2018/19 
  

 

•Actuar de forma tolerante en la práctica de actividades físico-deportivas, 
desarrollando actitudes de colaboración y respeto a los demás.  
•Enseñar conceptos técnicos y tácticos de forma teórica  a través de medios 
audiovisuales. 
•Esquiar por todo tipo de nieves (polvo pisada, sin pisar, húmeda-primavera, 
costra, dura,...) y de terrenos (en pista, fuera de pista, entre pinos, 
snowpark...). Tener el mayor número de experiencias motrices posibles. 
•Motivar a los deportistas para que practiquen este deporte con continuidad y 
seguridad. 



 
• Bajar trazados con diferentes cambios de ritmo y velocidad: gigante (GS), súper 

gigante (SGS) , slalom (SL), combinados, circuitos de habilidad, educativos (con palos 
boy –palos flexibles gummy-, escobillas –referencias-, foam)... 

• Esquiar con el equipo en otras pistas que no sean las de Aramón Valdelinares para 
conocerlas y entrenar con eficacia. 

• Competir hacia el final de la temporada con el máximo número de chavales / as para 
que tengan experiencia y vean el “mundillo de la competición”.  

• Participar con los U10 – U12  en al menos 2 carreras de la copa de Aragón y 1 carrera 
Audi Quattro Cup además de las 

       respectivas carreras sociales. 

PROYECTOS DEL EQUIPO DE COMPETICIÓN PARA LA 
TEMPORADA 2018/19 
  



Gracias a todos por su atención. 

 

EQUIPO DIRECTIVO MUDEJAR ESQUÍ CLUB 

CONTACTO: 

• info@mudejaresquiclub.com 

• www.mudejaresquiclub.com 

• Telf. 626 53 82 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA ESPAÑOLA DE ESQUÍ 

mailto:info@mudejaresquiclub.com
http://www.mudejaresquiclub.com/


 

 

 

 
PRESENTACIÓN MUDEJAR 

ESQUI CLUB 

 

 FRANCISCO DOMINGO  MURCIANO 

IVÁN AZNAR VICENTE 

MARTA BÁGUENA 

IVÁN PEIRATS CERDÁ 

NÉSTOR BELVIS DE MIGUEL 

  

                    Escuela Española de Esquí 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiigpm1jZ7XAhWC5BoKHdvEBXMQjRwIBw&url=https://www.fadiaragon.org/cuatro-deportistas-esqui-fondo-la-federacion-aragonesa-la-concentracion-rfedi-estos-dias-ramsau-austria/&psig=AOvVaw36LJWfAf0xDkSQKsUgRZBk&ust=1509650728673460

