
 

 

 

 

   

PRUEBAS DE ACCESO EN NIEVE 2015PRUEBAS DE ACCESO EN NIEVE 2015PRUEBAS DE ACCESO EN NIEVE 2015PRUEBAS DE ACCESO EN NIEVE 2015    

    

Orden y batería de test Orden y batería de test Orden y batería de test Orden y batería de test ::::    

    

1.1.1.1. Crono de SlalomCrono de SlalomCrono de SlalomCrono de Slalom    

2.2.2.2. Crono de GiganteCrono de GiganteCrono de GiganteCrono de Gigante    

3.3.3.3. Trazado de habilidadesTrazado de habilidadesTrazado de habilidadesTrazado de habilidades    

4.4.4.4. Bajadas libres con cambios de ritmoBajadas libres con cambios de ritmoBajadas libres con cambios de ritmoBajadas libres con cambios de ritmo    

5.5.5.5. Salto de velocidadSalto de velocidadSalto de velocidadSalto de velocidad    

    

1.1.1.1. Crono de slalomCrono de slalomCrono de slalomCrono de slalom    

Se realizaran 4 bajadas cronometradas por el mismo trazado, de las cuales se tendrán en cuanta para establecer el ranking 

final las 2 mejores, eliminando las 2 bajadas más lentas.     

Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.    

 El orden de salida se establecerá mediante sorteo universal separando los diferentes grupos de edad y sexos, quedando de 

la siguiente forma: 

1. U14 Mujeres. 

2. U14 Hombres. 

3. U16 Mujeres. 

4. U16 Hombres. 

5. U21 Mujeres. 

6. U21 Hombres. 

En cada una de las mangas se invertirán todos los dorsales dentro de cada una de las diferentes categorías,  pero si se 

mantendrá el orden en el que dichas categorías a la hora de tomar salida, de esa forma las mujeres U14 siempre serán las 

primeras  en cada una de las mangas y los hombres U21 los últimos de cada una de ellas. 

Trazado.Trazado.Trazado.Trazado.    

Se realizará  un Slalom específico de un mínimo de 34 cambios de dirección y un máximo de 50 cambios de dirección, con al 

menos 1 directa, 2 dobles y 1 triple y una distancia vertical de entre 9 y 11 metros.  

Pista.Pista.Pista.Pista.    

La pista queda a elección del jurado y deberá tener al menos un cambio de pendiente. 

 

 

2.2.2.2. Crono de GiganteCrono de GiganteCrono de GiganteCrono de Gigante    

Se realizaran 4 bajadas cronometradas por el mismo trazado, de las cuales se tendrán en cuanta para establecer el ranking 

final las 2 mejores, eliminando las 2 bajadas más lentas.  

Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.    

 El orden de salida se establecerá mediante sorteo universal separando los diferentes grupos de edad y sexos, quedando de 

la siguiente forma: 

 



 

 

1. U14 Mujeres. 

2. U14 Hombres. 

3. U16 Mujeres. 

4. U16 Hombres. 

5. U21 Mujeres. 

6. U21 Hombres. 

En cada una de las mangas se invertirán todos los dorsales dentro de cada una de las diferentes categorías,  pero si se 

mantendrá el orden en el que dichas categorías a la hora de tomar salida, de esa forma las mujeres U14 siempre serán las 

primeras  en cada una de las mangas y los hombres U21 los últimos de cada una de ellas. 

Trazado.Trazado.Trazado.Trazado.    

Se realizará  un Gigante específico de un mínimo de 20 cambios de dirección y un máximo de 36 cambios de dirección y una 

distancia vertical de entre 22 y 26 metros.  

Pista.Pista.Pista.Pista.    

La pista queda a elección del jurado y deberá tener al menos un cambio de pendiente. 

 

 

3.3.3.3. Trazado de HabilidTrazado de HabilidTrazado de HabilidTrazado de Habilidadesadesadesades    

Se realizarán 2 bajadas cronometradas por el mismo trazado, y se tendrán en cuenta para establecer el ranking final las 2 

bajadas, sin eliminar ninguna de ellas.  

Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.    

 El orden de salida se establecerá mediante sorteo universal separando los diferentes grupos de edad y sexos, quedando de 

la siguiente forma: 

1. U14 Mujeres. 

2. U14 Hombres. 

3. U16 Mujeres. 

4. U16 Hombres. 

5. U21 Mujeres. 

6. U21 Hombres. 

En cada una de las mangas se invertirán todos los dorsales dentro de cada una de las diferentes categorías,  pero si se 

mantendrá el orden en el que dichas categorías a la hora de tomar salida, de esa forma las mujeres U14 siempre serán las 

primeras  en cada una de las mangas y los hombres U21 los últimos de cada una de ellas. 

Trazado.Trazado.Trazado.Trazado.    

Se realizará un trazado multifinalizado  con un máximo de 5 elementos diferentes, 1 de ellos debe ser una viraje de 360 

grados y otro un tramo en línea recta de entre 35 y 50 metros, los otros   3 elementos quedan a elección del jurado.  

Pista.Pista.Pista.Pista.    

La pista queda a elección del jurado, deberá tener una pendiente suave y gradual. 

 

 

4.4.4.4. Bajas libres con cambio de ritmoBajas libres con cambio de ritmoBajas libres con cambio de ritmoBajas libres con cambio de ritmo    

Se realizaran 2 bajadas en pista libre, con esquí de Gigante, en las que el aspirante deberá variar en al menos 2 ocasiones el 

radio de curva, en ellas  el jurado  valorara la posición (centralidad), el control de la velocidad y la trayectoria (conducción) y la 

naturalidad a la hora de ejecutar cada una de las bajadas.  



 

 

Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.    

 El orden de salida se establecerá mediante sorteo universal separando los diferentes grupos de edad y sexos, quedando de 

la siguiente forma: 

1. U14 Mujeres. 

2. U14 Hombres. 

3. U16 Mujeres. 

4. U16 Hombres. 

5. U21 Mujeres. 

6. U21 Hombres. 

En cada una de las mangas se invertirán todos los dorsales dentro de cada una de las diferentes categorías,  pero si se 

mantendrá el orden en el que dichas categorías a la hora de tomar salida, de esa forma las mujeres U14 siempre serán las 

primeras  en cada una de las mangas y los hombres U21 los últimos de cada una de ellas. 

Pista.Pista.Pista.Pista.    

La pista queda a elección del jurado, deberá tener al menos un tramo de pendiente fuerte y otro de pendiente media o 

suave. 

 

 

5.5.5.5. Salto de velocidadSalto de velocidadSalto de velocidadSalto de velocidad    

Se realizará un salto con esquís de Gigante,  el aspirante debe  acometer el mismo como si se trátese del salto de una prueba 

de velocidad, no realizando figuras, grabs o trucos de tipo alguno,   el jurado  valorara el control aéreo, la técnica de 

absorción y el aterrizaje, así como la decisión a la hora de acometer dicho salto.  

Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.Orden de salida.    

 El orden de salida se establecerá mediante sorteo universal separando los diferentes grupos de edad y sexos, quedando de 

la siguiente forma: 

1. U14 Mujeres. 

2. U14 Hombres. 

3. U16 Mujeres. 

4. U16 Hombres. 

5. U21 Mujeres. 

6. U21 Hombres. 

En cada una de las mangas se invertirán todos los dorsales dentro de cada una de las diferentes categorías,  pero si se 

mantendrá el orden en el que dichas categorías a la hora de tomar salida, de esa forma las mujeres U14 siempre serán las 

primeras  en cada una de las mangas y los hombres U21 los últimos de cada una de ellas. 

Pista.Pista.Pista.Pista.    

El salto  queda a elección del jurado, dependiendo de la categoría de los aspirantes se acometerá el salto con mayor o menor 

velocidad variando el punto de salida.  

 
 
 
 
 

                                        


