Curso de trazador de competición de esquí de montaña
Objetivo
Formar trazadores para dotar a las Entidades organizadoras de competiciones de
esquí de montaña del personal técnico adecuado per diseñar y ejecutar el itinerario
de la carrera bajo los criterios que se marcan reglamentariamente.
Competencias
Los alumnos que superen el curso obtendrán el certificado de trazador autonómico.
Certificado que permite trabajar en carreras incluidas en los calendarios oficiales de
les diferentes Federaciones Autonómicas. Este certificado autonómico al ser homologado por la EEAM podrá adquirir ámbito nacional si el alumno decide hacer el
curso de homologación que es convocará con posterioridad.
Fechas y lugar de realización
Contenido
Teórico
Práctico
Práctica en carrera

Fecha
16 de febrero 2018
17 i 18 febrero 2018
10 i 11 marzo 2018

Lugar
Xalet UEC de La Molina
Cerdanya (a determinar)
Pocatraça / Núria

Plazas i ratio
Este curso se convoca con un mínimo de 12 plazas y un máximo de 18.
La ratio profesor/alumno es de 1/6.
Requisitos previos de los alumnos
• Edad mínima 18 años.
• Disponer de la licencia tipo D habilitada FEDME.
• Esquiar en todo tipo de nieve y pendiente hasta 45 grados.
• Progresar en subida en todo tipo de pendiente y nieve hasta 35 grados.
• Conocimientos de piolet, grampones i maniobras básicas con cuerda.
• Conocimientos de DVA, pala i sonda.
• Conocimientos de mapa, brújula, altímetro i GPS.
• Haber hecho alguna competición federativa de esquí de montaña.
• Conocimientos básicos de ofimática.
• Poder realizar un itinerario de carrera de esquí de montaña de 1500m de desnivel en 3h los hombres i 3h 40m las mujeres.
Evaluación
Al final de la formación del primer fin de semana se deberá superar una evaluación
teórico-práctica i una prueba física i técnica durante la práctica en la carrera. La
prueba física i técnica no será de superior dificultad a los requisitos de acceso.
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Técnicos
Director: Antoni Massagué
Director Tècnic Esportiu de la FEEC
Árbitro y trazador de esquí de montaña de competición FEEC-FEDME
Instructor de esquí de montaña de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya, reconegut per
l’Escola Catalana de l’Esport
Director de Val d’Aran 2017 ISMF World Cup
Director del Ral·li d’esquí de Muntanya del CEC
Director de la cursa vertical Crononúria
Técnico:
Roger Molist
Árbitro de esquí de montaña de competición FEEC-FEDME
Trazador de esquí de montaña de competición FEDME
Responsable sector itinerario en Val d’Aran 2017 ISMF World Cup
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ámbito federativo estatal, territorial i autonómico
El perfil de la formación, competencias
Reglamento de competición
El trazado y el recorrido
Nivología y aludes
Uso del DVA
Prácticas en carrera

Total: 21 horas lectivas + 1 práctica en competición oficial
Inscripción y plazo
La inscripción debe de realizarse antes del 1 de febrero 2018 a través de la plataforma de inscripciones de la FEEC http://inscripcions.feec.cat/ y enviando los siguientes documentos al correo electrónico escola@unioexcursionistavic.org
-

Fotocopia del carnet federativo 2018 (habilitado FEDME).
Titulación TES de esquí de montaña si es dispone de ella.
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Titulación
La FEEC expedirá el certificado de “Traçador de competició en esquí de muntanya”,
que será homologado FEDME.
Precio
El precio del curso es de 185 euros
(Con la titulación de TES en esquí de montaña se convalidará el primer fin de semana i se reducirá el precio al 50%)
Incluye:
• Profesorado
• Documentación i dosier del curso
• Prácticas durante la competición
No incluye:
• Alojamiento, manutención i desplazamientos
• Material personal; se deberá portar el material i equipo adecuado para la
práctica de esquí de montaña según reglamento FEEC
Contacto y información
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Àrea Tècnica Esportiva
Rambla, 41 pral. Barcelona - 08002
Tel: 934 120 777
joel.vila@feec.cat
Unió Excursionista de Vic
escola@unioexcursionistavic.org
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