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ESCUELA & CLUB DE ESQUÍ

DO SSIE R P AR A E NT I D ADE S E DU CAT IVA S

¿quiénes

somos?
En Snowtracks creemos firmemente en las posibilidades
educativas del deporte y las actividades en la naturaleza.
Pretendemos hacer del esquí una extensión del aula y del
ámbito familiar. Snowtracks es una escuela de esquí capaz de
adaptarse a las necesidades de cada cliente. Raquel Rienda es
la Directora Ejecutiva de nuestra escuela. Fue miembro del
equipo nacional de esquí y acumula más de 15 de experiencia
en la enseñanza del esquí.
MISIÓN:
Adaptar los servicios proporcionados por la escuela de esquí y
la metodología empleada a las necesidades de cada cliente.
Facilitar el aprendizaje del esquí de forma segura y divertida.
VISIÓN:
Ser un centro de referencia de enseñanza del esquí, por la
calidad y diversidad de servicios ofertados, por la formación
multidisciplinar de nuestro profesorado y por nuestra filosofía
respecto al esquí, como deporte e instrumento educativo.
VALORES:
Educación, calidad, seguridad, diversión, innovación, pasión y
respeto por el medio ambiente.

TEMPORADA 2015/2016

DO SSIE R P AR A E NT I D ADE S E DU CAT IVA S

¿por qué

esquiar?
Los viajes escolares y las actividades en la naturaleza son dos
de las experiencias que despiertan en los niños más interés y
que más recuerdan. Del mismo modo que estos recuerdos son
imborrables, también lo son los conocimientos adquiridos en
los mismos.

Para los niños el esquí es un mundo nuevo, difícilmente
comparable a otros deportes. Una actividad, deportiva, lúdica y
recreativa que, con una adecuada metodología de enseñanza,
acaba siendo una pasión.
La sensación de deslizarse sobre la nieve es placentera,
gratificante y liberadora. El contacto con el medio natural, con
la montaña, ya es motivo de deleite.
Además, el aprendizaje del esquí con los mismos compañeros
de clase refuerza vínculos y reporta beneficios personales y
colectivos respecto a la convivencia.
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centrados

en la educación
En Snowtracks confiamos en las posibilidades educativas del esquí para
el desarrollo integral de los niños en sus dimensiones física, intelectual,
social y afectiva. En paralelo a la enseñanza del esquí, nuestros
profesores buscan el máximo desarrollo como personas, potenciando su
autonomía, responsabilidad e independencia. Todo ello, sin renunciar al
aspecto lúdico de la nieve.
Educación y desarrollo personal del niño.
 Autonomía personal y en el aprendizaje.
 Desarrollo de la actitud crítica y reflexiva.
 Asunción de responsabilidades y control de las emociones.
 Conocimiento de las propias limitaciones.
 Convivencia en grupo, respeto a los demás, cooperación y
tolerancia.
 Uso del diálogo en la resolución de conflictos.
 Disciplina. Conocimiento, aceptación y respeto de las normas de
comportamiento del grupo, pistas y entorno natural.
Mejora de las capacidades físicas y habilidades psicomotrices.
 Correr, saltar, lanzar y deslizar.
 Mejora de la agilidad, el equilibrio, la coordinación y la velocidad.
 Control y conciencia corporal. Desarrollo de la lateralidad.
 Concentración y focalización de la atención.

Adquisición y dominio de la técnica del esquí.
 Movimientos básicos: equilibrio, rotaciones, canteo, presión y
movimientos direccionales.
 Diferentes tipos de virajes.
 Dominio de diferentes tipos de nieve y pendientes.
 Actitud pro activa hacia el aprendizaje.
Enseñanza de la cultura de la nieve.
 Conocimiento del material de esquí y su mantenimiento.
 Funcionamiento y elementos de una estación de esquí.
 Normas de seguridad en pistas de esquí.
Promoción de hábitos de vida saludables.
 Fomento de los beneficios de la vida activa.
 Conocimiento de los criterios de seguridad para realizar
actividades físicas en la montaña (hidratación, alimentación,
calentamiento, protección solar, etc.).
 Higiene personal y postural.
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¿qué

ofrecemos?
Impartimos clases de esquí o snowboard a todas las edades y en
todos los niveles. Todos nuestros entrenadores y profesores son
titulados (TDI, TDII o TDIII) y muchos de ellos, además, son
diplomados en Ciencias de la Educación, licenciados en Pedagogía
o licenciados en Ciencias del Deporte.
Nuestra escuela ofrece servicios que se adaptan a cada cliente.
Potenciamos los grupos reducidos por cada profesor. Clases desde
dos horas en horario de mañana o tarde.
De forma conjunta con la dirección del Centro o con sus
coordinadores diseñamos “sesiones de esquí a medida”.
Snowtracks puede facilitarte, a través de nuestras empresas
colaboradoras, el transporte, alojamiento, pases de remontes,
alquiler de material, etc.
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¿por qué elegir

Snowtracks?
SNOWTRACKS ES, SIN DUDA, TU MEJOR OPCIÓN. VARIOS SON
LOS MOTIVOS POR LOS QUE DEPOSITAR TU CONFIANZA EN
SNOWTRACKS ESCUELA & CLUB DE ESQUÍ:
 Personal altamente cualificado.
 Formación continuada de nuestro profesorado.
 Manuales y protocolos de actuación del profesorado.
 Sistema de prevención de riesgos y accidentes.
 Evaluación constante de la calidad de nuestros servicios.
 Capacidad de adecuación a las necesidades del cliente.
 Tarifas competitivas con excelente relación calidadprecio.
 Cobertura de nuestra
Responsabilidad Civil).

actividad

(seguro

de

 Personal contratado con estricto cumplimiento de la
legislación laboral vigente.
Pídenos tu presupuesto personalizado o más
información llamando al 958 48 72 48 o escribiéndonos
a info@snowtracksierranevada.com
Visítanos en www.snowtracksierranevada.com

Snowtracks Sierra Nevada S.L.
CIF B19565043
Carretera de Sierra Nevada 93,
Cenes de la Vega, Granada (18190)
Tel.: 958 48 72 48
Email: info@snowtracksierranevada.com
www.snowtracksierranevada.com

