CURSO
SKIMAN DE COMPETICIÓN

Siguiendo con nuestro compromiso de formar profesionales en el ámbito de los deportes de invierno,
CFEM imparte como título propio el título de SKIMAN COMPETICIÓN.

DIRIGIDO A:


Entrenadores y técnicos que quieren dominar los procesos de encerado y afilado profesionales,
para poder aplicarlo a sus corredores.



Trabajadores de tiendas y talleres que quieren ampliar sus conocimientos en el ámbito de la
competición.

OBJETIVOS:


Conocer las características del material de esquí de competición.



Realizar correctamente el afilado y acabado de cantos de los esquís de competición de acuerdo
a cada disciplina.



Comprender y efectuar adecuadamente los procesos necesarios para el encerado de
competición de acuerdo a las diferentes disciplinas y las condiciones meteo-nivológicas.



Conocer la normativa FIS de todo el material de competición y dotar de las herramientas
necesarias para realizar un seguimiento a lo largo del tiempo.

ACCESO: Es necesario haber realizado el curso de SKIMAN.
CARGA LECTIVA: 30 horas teórico-practicas.
HORARIO:


Parte on-line: 10 horas de trabajo a través de nuestra plataforma virtual.



Parte presencial: 20horas. Se realizará en un fin de semana.
Viernes De 16 a 20 horas, Sábado y Domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

GRUPOS REDUCIDOS: De 5 a 10 alumnos.
TERMINADO EL CURSO: Podrás acceder a los siguientes cursos:
 SKIMAN PROFESIONAL NIVEL I (Acceso directo)
 SKIMAN PROFESIONAL NIVEL II (Necesario realizar también SKIMAN PROFESIONAL NIVEL II)

DIRECTOR DEL CURSO:

Miguel Oviedo
PRECIO: 299€
Información e inscripciones
Centro de Formación de Esquí Madrileño
Palenque 2, B 6 - Las Rozas de Madrid – 28231

91 634 43 01
info@tecnicoesquimadrid.com
www.tecnicoesquimadrid.com

CURSO
SKIMAN DE COMPETICIÓN
INDÍCE DE CONTENIDOS

- FISIONOMIA DEL ESQUI COMPETICION
-Parámetros geométricos
-Características en función de la especialidad
-Normas F.I.S.

- PREPARACION DEL ESQUI DE COMPETICION
-Preparación de la suela
-Planeidad
-Estructura de la suela

- EL CANTO
-Variación del ángulo del canto en función de la especialidad en competición
-Acabado del canto
-Planeidad y deslizamiento del canto

- ENCERADO PARA ESQUIS DE COMPETICIÓN
-Saturación de la suela
-Elección del tipo de cera a aplicar
-Superposición de capas de cera
-Encerados con flúor

- LAS BOTAS
-Particularidades de las botas de competición
-Adaptación de las botas de competición
-Normas FIS

EL CASCO

LOS BASTONES
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CURSO
SKIMAN DE COMPETICIÓN

LISTADO DE HERRAMIETAS OBLIGATORIO
-Guantes de protección
-Lima devastadora
-Lija de grano 280 y 320
-Fibra scocth verde
-Limas de corte medio y fino
-Clip de Tuning
-Escuadra para ángulo lateral
-Excavador de fenol
-Diamantes grano 400, 600 y 1000
-Goma abrasiva
-Plancha con termostato
-Rasquetas de metacrilato
-Cepillo de limpieza en nylon duro
-Tres cepillos de diferentes durezas
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