
MEMORIA ANUAL 2018 

 

Durante el año 2018, hemos continuado trabajando en la concreción del Plan Director elaborado en los 
años previos, cuyo objetivo fundamental es la potenciación de los aspectos sociales y deportivos que llevará a 
nuestra institución al afianzamiento en nuestra comunidad y nos permitirá una proyección hacia más altos niveles 
de prestación de servicios a nuestros deportistas asociados.  

Para ello se actuó en múltiples aspectos y simultáneamente en diversas áreas. Por ejemplo, se continuó con 
el trabajo de potenciación del Centro de Formación Deportiva (CFD) a los fines de integrar las actividades 
deportivas de las distintas disciplinas  de nuestra Institución. Se había asumido desde un principio que el 
funcionamiento de la CFD lograría un nivel óptimo de funcionamiento a partir de la tercera temporada de 
implementación ya que la misma implica grandes cambios en los criterios y en las relaciones con las distintas 
subcomisiones.  

Durante el ejercicio 2018 los alumnos que participaron en el CFD, a las disciplinas a que pertenecen, son los 
siguientes: 

 

 

Desde el punto de vista edilicio se hicieron las siguientes obras: 

 Refugio Cerro Castor: Reformas  
 Muro en Wallner. Consistió en un muro de sostenimiento para impedir que siga cediendo el talud 

donde se asienta la Secretaría de Club, con el consiguiente peligro para la estabilidad de las 
construcciones. Forma parte de una obra integral, de la que es la primera etapa. La segunda, cuando las 
finanzas lo permitan, será la estabilización del sector del edificio donde se encuentra el quincho, con la 
submuración y la reconstrucción del piso correspondiente. La obra del muro de sostenimiento costó $ 
660.000. 

 Ampliación gimnasio en Wallner: Se amplió el gimnasio existente en 40 metros cuadrados extras, lo 
que implicó un aumento de, aproximadamente, un 40% de la superficie útil del mismo. El costo total de 
la obra fue de $ 350.000. 

 Ampliación de las redes de agua y calefacción en Wallner: Durante el período 2018 se terminó la obra 
que llevó calefacción al gimnasio y a la casilla de la palestra, dejando derivaciones preparadas como 
para calefaccionar el sector del quincho para cuando se hagan la obras definitivas del mismo. Se 
hicieron 50 metros de zanjas rellenándolas con material drenante para captación de chorrillos. 

 

A continuación se detalla lo actuado por cada una de las disciplinas deportivas, de acuerdo al informe 
elevado por cada uno de los responsables. 

 

  



ESQUÍ ALPINO 

 

INTRODUCCIÓN: El esquí alpino en el invierno 2018 tuvo un ligero incremento en número de chicos respecto el año 

anterior, sumando 39 chicos en Minis, 70 chicos en Escuela General y 31 chicos en competición. Se llevó a cabo mediante un 

grupo de 21 profesionales entre entrenadores, instructores y ayudantes de los cuales 4 fueron extranjeros (2 Italia, 1 Francia, 

1 España) y 17 argentinos.  

DESARROLLO: Afortunadamente 2018 nos acompañó climatológicamente lo cual ayudó a NO suspender ningún día de 
esquí en toda la temporada lo cual fue muy beneficioso para todos los grupos a fin de dar cumplimiento a las diferentes 
programaciones de trabajo. 

Las diferentes categorías esquiaron los siguientes días: 

MINIS T. MAÑANA: 41 días 

MINIS T. TARDE: 43 días 

ESCUELA GENERAL: 43 días. 

COMPETICIÓN U12: 68 días 

COMPETICIÓN U14: 70 días 

COMPETICIÓN U16: 72 días 

COMPETICIÓN U21: 78 días 

 

GIRAS 

COMPETICIÓN U12: Por primera vez se viajó a Punta Arenas al campeonato INTERSUR con el fin de establecer lazos de 

hermandad y colaboración para los futuros años en el marco de difundir el deporte en la región y lograr fortalecer lazos que 

puedan permitir desarrollar competencias locales e incluso un campeonato “DEL SUR” que ayude a que tanto nuestros 

alumnos como los del Club Andino Punta Arenas puedan mejorar su nivel de esquí en un ambiente sano, de colaboración y 

de respeto. También se viajó a San Martin de los Andes para participar en el campeonato Infantil. En ambos viajes se 

obtuvieron muy buenos resultados, logrando incluso la victoria en varones y mujeres. 

COMPETICIÓN U14: Realizaron un total de 2 giras, primer bloque en Bariloche y segundo bloque en Cerro Bayo y 

Bariloche, Campeonato Internacional Patagónico. En ambas giras se obtuvieron muy buenos resultados tanto de los 

corredores de 2ª año como 1er año logrando podios en varones y mujeres. Se dio cumplimiento en parte a los objetivos 

programados a principio de temporada, 1er año entre los 20 primeros, 2º año entre los 10 primeros. Finalmente se 

desarrolló campeonato nacional en Cerro Castor, obteniendo también 3 podios, 2 en mujeres y 1 en varones. 

COMPETICIÓN U16: Realizaron un total de 3 giras, primer bloque en Las Leñas y segundo bloque en Bolson y 

Bariloche, Campeonato Internacional Patagónico y finalmente en Campeonato nacional U16 en La Hoya. Si bien no se 

destacaron los resultados si hubo en parte avance técnico de los chicos que conforman la categoría. Cabe hacer mención de 

la corredora Amelie De Wouters quién transcurrió la temporada con una lesión de espalda que no le permitió prácticamente 

competir en ninguna carrera, actualmente está en seguimiento kinesiológico. 

COMPETICIÓN U21: Realizaron una gira, que englobo 3 bloques de carreras para algunos corredores y 2 bloques para 

otros. El planteamiento desde la dirección deportiva era de 3 bloques, Bariloche, Bolson, Las Leñas, sin embargo, algunos 

padres se opusieron a realizar el tercer bloque en las leñas lo cual quedo en 4 atletas de un total de 9 que participaron en 

todo y 5 de 9 que solo participaron en 2 bloques, Bariloche y Bolsón. A nivel resultados, hubo un avance en algunos de los 

atletas que consiguieron bajar sus puntos FIS, no obstante el rendimiento general del grupo no fue el deseado y tan solo 2 

corredores del total de 9 dieron cumplimiento a los objetivos trazados a principio de temporada. 

LESIONES: En toda la escuela de alpino acumulamos un total de 9 accidentes y solo 2 con lesión final, el más grave una 
fractura que sufrió un alumno de 6 años. Así como comentamos anteriormente, el caso de Amelie De Wouters que si bien 
tuvo recaída en su lesión la misma tenía origen en la pretemporada de verano 2018 que realizó con otro club. 

STAFF TÉCNICO: Respecto el staff de trabajo hay que destacar que se logró consolidar un muy buen grupo de trabajo 
en escuela general, no obstante, en la categoría minis si bien hubo personal cualificado y con amplia experiencia fallamos en 
incorporar a muchos ayudantes sin experiencia previa lo cual pudo haber llevado a demorar en la evolución de algunos 
chicos, especialmente en la primera parte de temporada. Respecto competición lamentablemente no fue posible consolidar 
un grupo de trabajo solido con ideas compartidas y mismas responsabilidades. Las diferencias entre varios de ellos y la 
dificultad en establecer un diálogo fluido, pese a varias intervenciones por parte del director deportivo no fue suficiente. De 
acuerdo con el desarrollo de 2018 requiere de varias modificaciones para los años futuros. 

 



CONCLUSIONES: 

 Como director deportivo, fue complejo coordinar en forma simultanea la dirección técnica del deporte, llevar 

adelante durante la temporada una formación interna continua de los entrenadores e instructores, coordinar 

todas giras de las diferentes categorías sumado a que en simultaneo había varias giras y competencias organizadas 

por el club, el desarrollo de competencias a celebrarse bajo la organización del club, inscripciones, clínicas adultas, 

control de pagos. En cualquier caso, es importante para el futuro poder establecer roles de trabajo con 

administración y subcomisión a fin de poder trabajar conjuntamente con mayor eficacia y eficiencia. 

 Necesidad de resolver el transporte de los alumnos en un formato que generé mayor control de pagos para 

garantizar la sustentabilidad del servicio. 

 Resolver aspectos comunicacionales ya sean institucionales y/o de cada disciplina, de comunicación y redes 

sociales, así como la continua publicación en las redes de los eventos y resultados de los mismos. 

 Sería muy importante incorporar una escuela de Freestyle en 2019 bajo la órbita de esquí alpino, será un factor 

clave para poder contener y sumar aún más alumnos en la escuela. 

 Se detecta en líneas generales una baja preparación física desde edades tempranas, necesidad de revertir esta 

situación. Se valorará iniciar en 2019 las actividades invernales para las categorías inferiores a los 10 años entre 

uno y dos meses antes con trabajos de coordinación fuera de la nieve. 

 A partir de 2019 es de vital importancia que todos los alumnos con edad superior a los 10 años integren el deporte 

en forma anual bajo el paraguas del club. 

 Destacar la importancia de seguir formando técnicos locales y revertir en un futuro la necesidad de contratar 

extranjeros.  

 Valoración muy positiva por la incorporación de exalumnos de las escuelas del club que pudieron realizar horas 

como oyentes y prácticas. Es para el club y para la escuela de alpino de gran importancia poder seguir formando 

futuros técnicos. 

 Agradecer a toda la estructura del club, Comisión Directiva, Subcomisión de Alpino, Administración y Refugiero por 

ayudar en poder llevar a cabo el desarrollo de la actividad. 

 

 

ESCUELA GENERAL DE ESQUÍ ALPINO 

INTRODUCCIÓN: La escuela general de esquí alpino contó con un total de 70 chicos repartidos en 6 grupos a lo largo 

del invierno de 2018. Los cuales tuvieron 43 días de esquí calendario. Si bien los grupos estaban conformados en función del 

nivel técnico, se intentó preservar lo más posible un equilibrio en cuanto a la etapa de desarrollo en la que se encontraban 

sus integrantes. 

 TÉCNICAMENTE, PODRÍA ORDENARSE A LOS GRUPOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 Francisco Manera: 8 Principiantes (mix U10, U12, U14). Hubo muchas ausencias y el grupo final no quedó 

conformado de manera tan uniforme ni amalgamada. Sin embargo por ser el primer año de estos chicos, se 

cumplieron objetivos técnicos y de conocimientos básicos en la montaña. 

 Patricio Martínez: 12 Chicos con una temporada encima aprox. Avanzaron técnicamente, pero demandan un 

lineamento técnico más estricto todavía. 

 Alejandro Lois: 11 chicos, fusión de chicos que ya habían esquiado, pero les costó seguir el ritmo y de chicos que 

eran iniciantes y avanzaron rápidamente. Terminó muy homogéneo tanto técnica como actitudinalmente. 

 Ma. José Funes: 11 U8 (2 mujeres, 7 varones), con una buena base técnica y muy motivados como grupo. 

Pequeños, pero con varias temporadas encima. 

 Brice Fourcade: 10 U10 (2 varones, 8 mujeres), con varias temporadas encima, solidez como grupo y bastante 

homogeneidad técnica. 

 Victoria Funes: 9 U12 (2 mujeres, 7 varones) con varios años de escuelita, pero que requerían el desarrollo de 

mayor autonomía en la montaña, amalgamiento como grupo y alineación sobre bases técnicas. Es necesario más 

compromiso en cuanto a asistencias. 

 Juan Allemand: 9 chicos arriba de U12, nueva categoría SKI+. Con una planificación y objetivos diferentes del resto 

de la escuela. Incluían además de los generales, la incursión en el snowboard, el esquí de fondo, el patín y el 

manejo en montaña. Primer año de experiencia, hay que pulir cuestiones de planificación y ejecución de las 

actividades. 

OBJETIVOS PLANTEADOS: 

 Que los chicos tengan la mayor cantidad de días de esquí posibles: Inicialmente se intentó habituar los días de 
esquí entre semana, pero no fue posible, luego este objetivo se trasladó al periodo posterior a las vacaciones de 
invierno, pero no hubo suficientes chicos para abrir grupos. 



Por otro lado, se premió a aquellos chicos que alcanzaron un 90% de asistencia en toda la temporada. Sin embargo, 
estos fueron menos del 25% del total de alumnos. 

 
 Que desarrollen hábitos y valores deportivos. Incentivar:  Trabajo Físico / Nutrición / Material / Anualizar la 

Actividad Física: Objetivo cumplido desde el punto de vista que todos los grupos incorporaron nuevos hábitos 
deportivos en sus rutinas de esquí. Tales como la entrada en calor diaria antes de comenzar a realizar la actividad 
física y el entendimiento de casi todos los chicos de la importancia de ésta, el manejo en situaciones 
desafortunadas como accidentes de compañeros (qué hacer y qué no hacer), donde demostraron saber manejarse 
acorde a las diferentes edades y niveles de autonomía, entender el uso correcto de material deportivo y el 
comportamiento correcto en las aerosillas, la importancia de tomar agua en las paradas en las confiterías, y el 
conocimiento del punto de encuentro para toda la escuela. 
En relación a los valores olímpicos, si bien se alcanzaron objetivos como el cuidado de los compañeros y el respeto 
para con los profes y compañeros, como así también de las instalaciones y el medio ambiente. Los padres fueron 
en algunos casos un obstáculo a la hora de una postura clara en relación a estos valores de respeto, solidaridad y 
juego limpio. Es propicio trabajar para que los padres conozcan y entiendan los objetivos y la cultura de la escuela. 
Hubo bastante participación y actitudes positivas en los diversos encuentros competitivos. Buscando como escuela 
también, naturalizar las situaciones de competencia. 

 
 Generar cohesión de grupo y continuidad: En términos generales se vió cohesión en todos los grupos, y se pudo 

lograr una integración entre todos los grupos como parte de un grupo mayor, la escuela. Un ejemplo son las 
entradas en calor todos juntos, los días de esquí de varios grupos mezclados y finalmente, la predisposición de 
todos los grupos para subir con otros compañeros la silla, sea que les tocara ser acompañados o ser los que 
acompañaban a los pequeños, en este último aspecto la satisfacción es muy grande. 
Se trabajó con los profes para tratar tempranamente dentro de los grupos todas aquellas situaciones entre los 
chicos que fueran en contra de los valores planteados. 

 Desarrollo Técnico. Formar esquiadores polivalentes y completos. Teniendo en cuenta los límites y la seguridad 
en la montaña: Se situaron eventos objetivo para cada grupo, como las carreras del club y de freestyle en el 
parque. Buscando darle una distribución equitativa y con una lógica clara a la cantidad de días de esquí que 
disponemos, buscando la mayor calidad posible de trabajo en el tiempo que los chicos tienen en la montaña. 
Para eso se solicitó una planificación a todos los profes, con objetivos a corto y largo plazo. 
De igual manera, se estipuló con todos el calendario de la temporada, los objetivos a largo y corto plazo generales, 
el protocolo de emergencias y de comunicación interna y externa. 

A DESTACAR: 

 La puntualidad, a la hora de iniciar las clases diariamente. 

 La efectividad del cumplimiento de los objetivos del primer final de semana, como la difusión del punto de 

encuentro, el uso correcto del material deportivo (correas, casco, botas) y el manejo correcto en los medios de 

elevación, que facilitaron el trabajo a lo largo de la temporada. Aumentando la efectividad del mismo y la 

seguridad de los grupos en la montaña.  

 El impacto positivo del uso de radios para casi todos los grupos. Facilitando comunicación interna y resolución 

rápida de problemas. 

 El seguimiento mediante informes fáciles y claros, individuales y grupales. 

 La mejoría técnica significativa de todos los grupos. 

 El éxito de la participación de la mayoría de los chicos en los diferentes eventos realizados por la escuela. 

 Verificación de materiales. Facilita el inicio de temporada con el material adecuado y sirve para familiarizarse con 

las familias. 

 

A MEJORAR: 

 El método de inscripción de los chicos. La falta de información veraz y concreta dificultó el armado y consolidación 

de los grupos en la montaña. Dificultando así, la cohesión inicial de los grupos, el diagnóstico inicial de los profes y 

en consecuencia la planificación y ejecución de ésta. Deviniendo también en la incorporación tardía de profes, lo 

que desfasó la comunicación inicial en el equipo de trabajo. 

 La visión técnica, en cuanto a los pilares de desarrollo técnicos del esquí por parte de todo el equipo de trabajo. A 

fin de seguir un mismo lineamiento técnico. 

 Capacitación interna. No solo desde lo teórico sino también desde la incorporación de nuevas herramientas 

necesarias para poder transmitir y acometer con el objetivo de esquiadores polivalentes. 

 El inventario de material del que dispone el club para trabajar, video cámaras, palos cortos, zanahorias. Y el 

conocimiento del equipo de trabajo sobre cómo usarlo y su disponibilidad. 

 El cumplimiento en tiempo y forma de todos los informes y seguimientos. 



 La asistencia de todos los chicos, siendo ideal el aumento de días de esquí entre semana. 

 Facilitar información a los padres, de vestimenta, alimentos, material. 

 Incentivar y promover la actividad física a lo largo del año. 

CONCLUSIONES: 

 El balance de final de temporada es positivo. 

 Se acometieron los objetivos planteados y se superaron expectativas. 

 Si bien hay cosas para mejorar y cosas que se destacaron positivamente, todos los chicos mejoraron su nivel de 

esquí y se superaron en fuera de pista y en el parque. 

 Se convirtieron un poco más, en esquiadores más responsables y solidarios. Incorporando hábitos deportivos y 

valores de grupo. 

 Finalmente, quedó en evidencia la importancia de plantear objetivos claros a nivel escuela, y de t rabajar 

sobre las bases de seguridad, diversión y aprendizaje. 

MINIS 2018  

INTRODUCCIÓN 

Minis 2018 tuvo un total de 39 alumnos. En el turno mañana, con niños principiantes formaron parte en un comienzo 

24 chicos, finalizaron siendo 18.  Por diferentes motivos algunos dejaron, otros nunca se presentaron y otros 

pequeños estaban a prueba pero dada su talla y desarrollo motor preferimos postergar sus inicios en el esquí. 

Por la tarde tuvimos un total de 21 alumnos. Todos iniciaron y finalizaron la temporada con sus respectivos grupos de 

compañeros. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos fueron acordados con el grupo de trabajo en la segunda reunión de personal previo al inicio de la 

temporada 2018. Los mismos no cumplen un orden de prioridad estipulado; sino que engloba en sí a la temporada. 

 Seguridad, diversión, aprendizaje 

 Continuidad en las clases, asistencia 

 Autonomía 

 Ir al baño solos 

 Conocimientos de peligro y seguridad 

 Compartir 

 Sentido de pertenencia 

 Conocimiento de la naturaleza que nos rodea 

 Aprendizaje técnica esquí 

 Motivación propia 

 Aprenderse los nombres de los compañeros y profes} 

 Responsabilidad en la toma de decisiones 

 Cuidado del medio ambiente 

 Respeto, solidaridad con todos 

 Igualdad entre todos 

 Orden en medios de elevación 

 Controlar la frustración 

 Aprender normas de la montaña y protocolos de emergencia básicos 

A su vez, antes del inicio de temporada se idealizó la planificación de ambos turnos. Las mismas se encuentran en el 
archivo PLANIFICACIÓN MINIS.  

DESARROLLO: 

 Fueron un total de 43 días para los chicos del Turno Tarde y 41 días para los chicos del Turno Mañana.  
 Respecto a las planificaciones, ambas se cumplieron con las fechas estipuladas en cuanto a las acciones a 

desarrollar.  
 En la del turno mañana hubo parte de la misma que no se pudo llegar a cumplir por el 50% de los niños ya que su 

progresión fue de manera más pausada dado por ausentismo o por falta de desarrollo motor. 
 Lo que no tuve en cuenta a la hora de armar las planificaciones fue en dividir la misma en niveles por turno; ya 

que en cada turno se hallan dos a tres niveles distintos de esquí. Sin embargo, englobando a los 2 o 3 grupos por 
turnos, todos en sus medidas cumplieron con las acciones motoras y fechas acordadas por planificación.  

 Con relación a los objetivos pienso que los 18 planteados, no sólo se cumplieron sino que se superaron en 
expectativas.  



 En cuanto a las asistencias, logramos alcanzar un 75% de asistencia total en el turno mañana y un 76% de 
asistencia total en el turno tarde.  

Claramente, quienes más han asistido fueron en los que se notó un nivel de progresión más elevado. Sin embargo, 
todos han logrado superar las expectativas planificadas de progreso por temporada.  

CONCLUSIONES: 

 El trabajo a lo largo de la temporada fue desarrollado de la mejor manera posible, las progresiones cumplieron 
sus plazos y se respetaron a rajatabla las dificultades del terreno con los niveles de los niños.  

 La introducción al nuevo terreno o mayor pendiente fue brindado en la medida que el grupo completo cumplía 
con el nivel para progresar a dicha pista. 

 Con relación a los niños, en todos los grupos la relación humana se trabajó de manera propicia, se logró hacer 
entender a la gran mayoría que sus pares pueden pensar distinto y que deben aceptar esas diferencias.  

 Respecto a los padres, la relación fue muy buena con todos. Las informaciones de índole institucional se 
brindaron por medio de emails. Tuvimos algunas quejas de papás que decían que los mismos no les llegaban. Es 
por eso que toda la información brindada por mail la volvimos a chequear en persona cada vez que un mail se 
enviaba.  

 En cuanto al grupo de trabajo, si bien se cumplieron con todos los objetivos; pienso que sería propicio y necesario 
la formación profesional de todo el personal antes de abocarse a la tarea; además de informarles correctamente 
la labor a realizar para que tengan bien en claro que es lo que se espera de ellos a lo largo de toda la temporada. 

 Se recomienda el inicio de las actividades con 4 años cumplidos a fin de poder avanzar en la progresión inicial de 
acuerdo a la capacidad de cada chico. 

 

 

 

  



 

SNOWBOARD 

INTRODUCCIÓN: 

Este año la escuela de snowboard realizó un cambio muy importante, ya que tuvo una renovación completa de todo el 
staff de trabajo, tanto director, como la gran mayoría de sus entrenadores.  

Fue contratado Diego Linares para llevar adelante la dirección de la escuela  

La escuela estuvo formada por 53 alumnos, que se dividieron en un grupo de principiantes, dos de formación y tres de 
competición. Tuvo seis entrenadores y dos ayudantes.  

FUNCIONAMIENTO: 

ESCUELA: 

La escuela comenzó el 30 de junio y terminó el 30 de septiembre, los grupos de principiantes y de formación tuvieron 
45 días actividad, ya que no hemos tenido que suspender ningún día. Los grupos de competición sumaron días de 
entrenamientos extras, llegando a 55 días en algunos casos. Esto nos permitió, junto con la infraestructura que hemos tenido 
a disposición (snowpark, circuito SBX) lograr cumplir muchos de los objetivos técnicos planteados a nivel general, y también a 
nivel particular de cada deportista.  

Cabe destacar que el club aportó dos de los tres integrantes del equipo argentino que participó del mundial junior que 
se realizó en Nueva Zelanda fines de agosto pasado.   

Durante el desarrollo de la escuela hubo 8 evacuaciones con pisteros, de los cuales 2 terminaron en lesión que no les 
permitió retomar nuevamente la actividad. Una lesión de rodilla de Mateo Valcheff y una fractura de radio de Matías López 
Puig, y una tercera lesión de Jean Pierre Iribarren, quien sufrió una lesión tendinosa en la zona de la muñeca, pero por tener 
como prioridad otro deporte, no quiso volver a practicar snowboard por prevención. 

Se realizaron actividades de integración social, como la hamburgueseada de inicio de vacaciones en la pista Jerman, 
actividad padres/hijos/entrenadores de fin de vacaciones con hamburgueseada y patinada masiva en la pista de patín de 
Cerro Castor, y fiesta de cierre de temporada en conjunto con la escuela de esquí en el refugio del CAU en el cerro.  

GIRAS Y COMPETENCIAS: 

En lo que a competencias se refiere, debido a una decisión tomada en la reunión anual de clubes de FASA el año 
pasado en Bariloche, se habían eliminado las competencias FASA del calendario para las categorías que no abarca FIS, por lo 
que en el caso de los deportistas menores de 13 años en freestyle, y menores de 15 años en SBX, no tenían instancias de 
competencias previo a entrar en categoría FIS, lo que trajo aparejado cierta incertidumbre ente los chicos que querían 
competir y estaban en ese rango de edad, por lo que se tomó la determinación de realizar nuevamente después de muchos 
años, el “Campeonato Fueguino de Snowboard” que tuvo todas las categorías, desde infantiles hasta mayores, en Freestyle y 
SBX, con participación de deportistas del club y ajenos a la institución, lo que generó un marco muy interesante, ya que el 
evento atrajo a chicos que pueden ser potenciales integrantes de la escuela de snowboard en el futuro.  

Del 2 al 6 de agosto se realizó una gira a La Parva, Chile, donde se realizó las primeras fechas del circuito 
sudamericano FIS, de slopestyle, donde el club estuvo presente con 8 deportistas, logrando un muy buen desempeño, sobre 
todo con los que era la primera vez que participaban en un evento de tal magnitud.  

Se planificó una segunda gira a La Parva, Chile, el fin de semana posterior, a competir de las fechas de SBX y que iba a 
ser integrada por una atleta femenina, pero por falta de competidoras, la categoría mujeres se tuvo que cancelar. No 
obstante, viajaron dos competidoras a Pucón, Chile en del 4 al 10 de septiembre a las competencias FIS de SBX, logrando 
hacer podio en las dos fechas planteadas. 

A fin de temporada, se organizaron los Juegos Argentinos de Invierno, donde se realizaron dos eventos de freestyle y 
dos SBX, todos FIS, cerrando también el circuito de competencias del Campeonato Sudamericano de las disciplinas que se 
realizaron, BigAir, Slopesyle y SBX, los cuales se realizaron con éxito, ya que se logró armar un equipo de trabajo idóneo y con 
mucha actitud para el trabajo. Y a nivel deportivo se lograron muy buenos resultados en freestyle, coronando dos terceros 
puestos sudamericanos, teniendo en cuenta que el nivel que participo era muy alto.  

EQUIPO DE TRABAJO: 

El grupo de trabajo que se formó en la temporada 2018 constó de todos sus entrenadores titulados por Aadides, y en 
el grupo de competición todos tuvieron experiencia en el deporte a nivel competitivo. Hubo un nivel 3, tres niveles 2, un nivel 
dos en formación y los ayudantes fueron niveles 1 en formación. Y estuvieron muy comprometidos con las labores 
pertinentes a la actividad, como así también a las sociales, lo que generó un muy buen ambiente entre padres, alumnos y 
entrenadores.  

CONCLUSIONES: 



 En primer lugar, destacar que el cambio estructural que comenzó a realizar el club fue determinante para poder 
trabajar de manera correcta, donde cada actor en el desarrollo de la escuela tenía y cumplía su rol, padres, 
entrenadores, director. No obstante, ya que la estructura todavía no logró tomar su forma final, hubo muchas cosas 
que no se pudieron concretar a nivel de funcionamiento, o tomaron demasiado tiempo poder llegar a lograrlas, 
como déficit en la comunicación, reglamentos, software de aplicación, unificación de criterios de desarrollo 
deportivo, fallo en la interacción entre instituciones, entre otras. 

 Se pudieron concretar nuevamente la construcción sólida de los pilares planteados para el desarrollo deportivo del 
snowboard: 

 Organizar competencias en Ushuaia 
 Salir de gira en el país o Sudamérica 
 Hacer un Stage o intercambio, para poder entrenar y competir en lugares donde se desarrolle la alta 

competencia (en proceso de planificación, ya que este verano se volverá a realizar después de dos años). 
 El constante apoyo de recurso logístico y humano que pone a disposición Cerro Castor, son siempre determinantes a 

la hora de poder concretar los objetivos proyectados. 
 Proponer la incorporación del costo del CFD para todos los deportistas en competición, así se puede lograr un mejor 

seguimiento de su desarrollo, ya que, a la experiencia de este año, no se logró, pues no hubo posibilidad de 
constatar su asistencia a los entrenamientos físicos de gimnasio necesarios para estar preparados para la 
competencia, y evitar lesiones. 

 Habría que lograr mejor cohesión con la escuela de esquí a nivel operativo para poder unificar algunos aspectos del 
funcionamiento, lo que traerá aparejado un beneficio directo a los socios.  

 Se logró un alto índice de asistencia post vacaciones, teniendo muchos chicos en todos los grupos durante toda la 
temporada, cosa que históricamente no sucedía, ya que una vez terminadas las vacaciones se veía una gran 
deserción de chicos. 

  



HOCKEY SOBRE HIELO 

INTRODUCCIÓN:  

El Hockey Sobre Hielo en la temporada invernal 2018 se llevó a cabo con un equipo de trabajo de 11 personas, entre 
estos 6 instructores y 5 ayudantes, que tuvieron un gran desempeño en su puesto durante la temporada. 

 Se llevó a cabo el proyecto “Iniciación al Patinaje” que consistió en brindar los conocimientos básicos del 
patinaje a niños desde los 4 hasta los 9 años. Se desarrolló en dos partes. La primera en el mes de Junio con un 
total de 17 niños y la segunda parte fue en Agosto con un total de 12 infantes.  

 Tuvimos un gran incremento en competencias a lo largo del año, 6 entre torneos y ligas. Con buenos resultados 
deportivos. 

 Logramos tener un incremento de jugadores nuevos este año, llegando a un total de 108 jugadores totales entre 
todas nuestras categorías. 

 Volvimos a llevar a cabo las clases de hockey al colegio Julio Verne durante la corriente temporada de hielo. Con 
un total de 36 hs entre 6 grados del colegio. 

 La idea de este convenio es lograr incentivar a los alumnos del colegio a que se incorporen a la escuelita del 
club. 

 

DESARROLLO:  

El desarrollo de nuestro deporte se ve condicionado por el factor clima. Nuestra temporada es de aproximadamente 4 
meses, en los mismos el clima varía ampliamente, lo que trae consecuencias en el desarrollo del cronograma de las clases. 
Dependiendo el estado del hielo es el tipo de clase que se da y de esta manera avanzar en el contenido. De todas maneras, se 
logró dar todo el contenido a pesar de que las categorías tuvieron el 80% de sus clases. 

COMPETENCIAS:  

En el año 2018 el CAU participó en un total de 6 competencias. Se detallan las mismas, sus características, qué 
categorías jugaron y sus respectivos puestos: 

Liga Inline Hockey Rio Grande 

Característica: Liga de roller hockey llevada a cabo en la ciudad de Rio Grande el 14, 15 de Abril y el 12, 13 de 
Mayo.  

Categoría mayores mixto. 
Equipos; Dragones Hielo, Dragones Fuego, Vikingos, Ñires y CAU. 
En esta competencia se logró el primer puesto. 

Liga Local de Hockey Sobre Hielo (Ushuaia) 

Característica: Competencia llevada a cabo en la pista de hielo municipal en el corriente mes de Junio. Evento 
con dos categorías. 

Categoría A: sólo hombres nacidos antes del 2001. 
Equipos: Ñires, CAU Ulu y CAU Kaiuala. 
En esta categoría se logró el primer puesto (CAU Ulu) y el segundo puesto (CAU Kaiuala). 

Categoría B: Mixtos nacidos antes del 2005. 
Equipos: Ñires, Dragones, CAU Kipa, CAU Chaya. 
En esta categoría se logró el segundo puesto (CAU Kipa) con la alegría de que es un equipo sólo conformado 
por mujeres y tuvo un gran desempeño midiéndose contra equipos conformado por ambos sexos. Y el cuarto 
puesto (CAU Chaya). 

Copa Fin Del Mundo (Ushuaia) 

Característica: Competencia llevada a cabo en la pista de hielo municipal desde el 16 al 28 de Julio. Evento 
más importante de hockey sobre hielo a nivel Nacional. 

Categoría Sub 10 
Equipos: Ñires, ACEMHH, CAU Akila, CAU Taruri. 
En esta categoría se incentivó el juego y la amistad, ya que es el inicio al deporte. Igualmente se logró el 
tercer puesto (CAU Taruri) y el cuarto puesto (CAU Akila). 

Categoría Sub 12 
Equipos: Ñires, ACEMHH, CAU. 
En esta categoría se logró el primer puesto. 

Categoría Sub 14 
Equipos: Ñires, ACEMHH, CAU. 
En esta categoría se logró el segundo puesto. 

Categoría Sub 16 
Equipos: TDF, ACEMHH. 



En esta categoría se hizo por primera vez en la historia de la CFDM, un seleccionado Provincial conformado 
con jugadores de los siguientes clubes. Ñires, Dragones y el CAU. Con un resultado positivo en lo que fue el 
hermanamiento entre nuestros clubes de la provincia uniendo a nuestros jugadores.  
Lastimosamente no se logró el primer puesto contra el equipo de Buenos Aires.  

Categoría Damas 
Equipos: Ñires, ACEMHH, ONHC, CAU 
Se logró el Bicampeonato en esta nueva edición de la copa. 

Categoría Mayores 
Equipos: Ñires A, Ñires B, ACEMHH A, ACEMHH B, ONHC, CAU Kaiuala, CAU Ulu, CAU Chaya. 
En esta nueva edición de la CFDM se logró el segundo puesto (CAU Ulu), tercer puesto (CAU Kaiuala) y el 
séptimo puesto (CAU CHAYA). 

Copa Hermandad Patagónica (Puerto Williams) 

Característica: Torneo de hockey sobre hielo llevado a cabo en la el destacamento de Puerto Williams (Chile) 
el 5 de Agosto del corriente año. Esta es su primera edición con la particularidad que fue hecha en una 
laguna. 

Categoría: Mixto  
Equipos: Ñires (ARG), Rest of the World (Islas Malvinas), Aoniken (CHI), Magallanes(CHI), Fueguinos(ARG) Y 
CAU(ARG). 
En esta competencia se logró el primer puesto. 

Copa Honor y Respeto al Hockey Sobre Hielo (Buenos Aires)  

Característica: Esta competencia es una de las mayor rédito nos deja a nuestros juveniles en cuanto al 
desarrollo deportivo y experiencia. Esta copa tiene la particularidad de que sólo es para jugadores desde los 
10 a los 18 años. Se llevó a cabo del 10 al 14 de octubre en la sede Alpina Skate. 

Categoría Sub 10 

Equipos: ACEMHH, ÑIRES, MDQ. 

Categoría Sub 12 

Equipos: ACEMHH, MDQ, Panteras, CAU. 
Se logró el tercer puesto. 

Categoría Sub 14 

Equipos: ACEMHH, MDQ, Panteras, CAU. 
Se logró el cuarto puesto. 

Categoría Sub 16 

Equipos: ACEMHH, MDQ, Ñires, CAU. 
En esta categoría se logró el segundo puesto. 

Categoría Sub 18 

Equipos: ACEMHH, CAU Kaiuala, CAU Taruri. 
En esta categoría se logró el segundo puesto (CAU Kaiuala) y el tercer puesto(CAU Taruri). 

Sudamericano 2da División (Buenos Aires)   

Característica: Torneo internacional de roller hockey llevado a cabo en Club 7 Buenos Aires del 7 al 10 de 
Diciembre. 

Categoría Varones nacidos antes del 2002. 

Equipos: LIHA Córdoba(CBA), 313(BRA), Circuito(BRA), Panteras(BUE), Dominicos(CHI), Jokers(CHI), 
Dash(BUE), LIHA(ARG), Charrúas(PAY), CAU(USH). 
En esta competencia se logró el séptimo puesto. 

LESIONES:  

En toda la escuela de Hockey acumulamos un total de 6 accidentes de los cuales 4 fueron lesiones de nivel grave. De 
las 4 lesiones tres fueron en competencias. A continuación, el listado con los jugadores y las correspondientes lesiones: 

 Fabricio Torres, luxación acromio clavicular derecho (en competencia). 
 Diego Linares, quebradura de Peroné (en competencia). 
 David López Katz, luxación dedo pulgar mano izquierda (en competencia). 
 Marisa Beriau, fractura desplazada mano izquierda (entrenamiento). 

Equipo de Trabajo: 



Hay que destacar que se logró consolidar un buen grupo de trabajo, sin problemas a la hora de trabajar en conjunto. 
El equipo estuvo conformado por un grupo de 6 Instructores y 5 asistentes. De los cuales dos cuentan con formación 
académica y el resto solo cuentan con una vasta experiencia deportiva. Contamos con una instructora con titulo de nivel 
inicial, lo cual nos fue de mucha ayuda en las categorías de infantiles, Sub 10,12y14. 

 

INSTRUCTORES: 
Analía Ceravolo 
Marcelo Zayas 

Javier Siede 
Gastón Aravena 
Fabricio Torres 
Adolfo Sueldo 

ASISTENTES: 
Candela López Pérez 
Fermín López Pérez 

Martín Baeza 
Iván Shendera 

Thiago Gregorio 

 

CONCLUSIONES:  

Como director deportivo, mi trabajo fue muy difícil de llevar adelante. Dado a mi inexperiencia en cuanto a lo que 
compete este puesto. Fue complejo coordinar en forma simultánea la dirección técnica y las clases ya que ambas me 
demandaron mucho trabajo con poco tiempo. Por esto mismo considero necesario que en los próximos años se tiene que 
tener la gestión del proyecto lista para antes del inicio del hielo.  

En este caso, es importante para el futuro poder establecer roles de trabajo con administración y subcomisión a fin de 
poder trabajar conjuntamente con mayor eficacia y eficiencia.  

Es de vital importancia que se desarrollen reuniones puntuales entre la sub comisión y el director deportivo para 
tratar temas del deporte. Y por otra parte llevar a cabo reuniones de sub comisión para tratar otros temas más específicos. 

Resolver aspectos comunicacionales ya sean institucionales y/o de cada disciplina, de comunicación y redes sociales, 
así como la continua publicación en las redes de los eventos y resultados de los mismos.  

Considerar de mucha importancia que las categorías competitivas tengan una preparación física acorde al deporte y 
que sea bajo el ala del CFD (centro de formación deportiva), en las instalaciones del club. 

Se detecta en líneas generales una baja preparación física desde edades tempranas, necesidad de revertir esta 
situación. Se tiene que hacer dos meses antes del hielo, trabajos de coordinación para un mejor arranque de temporada.  

A partir de 2019 es de vital importancia que todos los alumnos con edad superior a los 10 años integren el deporte en 
forma anual bajo el paraguas del club. 

El proyecto tiene que asegurar la permanecía de todos los alumnos durante todos los meses del año y no solo en 
temporada invernal. 

Destacar la importancia de seguir formando técnicos locales para un mayor crecimiento del deporte en nuestro club. 

Creemos necesario que se pueda volver a dar clases teóricas a los Instructores y ayudantes a cargo de la Licenciada 
Ana Josefina Tibaudín. 

Un tema que urge solucionar es el de las protecciones, si bien el club cuenta con varias no alcanzan a cubrir las 
necesidades de las escuelas, así mismo muchas de estas están en mal estado debido al amplio uso que se les han dado.  

  



 

PATINAJE ARTISTICO SOBRE HIELO 

 

De acuerdo con la planificación realizada a fines del 2017 y principios de 2018, se comenzaron con las actividades de la 
disciplina en el mes de mayo, según el siguiente detalle: 

ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE HIELO 

Tras haber acordado disponibilidad de horarios con el concesionario de la Pista de Patinaje Municipal Carlos 
“Tachuela” Oyarzun, se obtuvieron un total de quince (15) horas de pista semanales para el entrenamiento de los distintos 
grupos, la misma fue puesta en funcionamiento a fines del mes de abril. Las clases de la Escuela de Patinaje Artístico sobre 
Hielo iniciaron el Viernes 04 de Mayo de 2018 finalizando el 30 de agosto del mismo año. Las modalidades de clases de la 
escuela se distribuyeron en Temporada (Mayo a Agosto) y mensual en algunos casos. 

Grupo Inicial Niños (de 6 a 12 años):  
Recibieron dos (2) estímulos semanales de una (1) hora, a cargo del Instructor Nivel 1 Federico Groth, recibiendo 
asistencia eventual de patinadoras de la escuela de los grupos de competencia y pre competencia, la modalidad de 
trabajo del grupo fue mensual y temporada. Se registró una matrícula aproximada de dieciséis (16) patinadoras, 
finalizando con una matrícula estable de doce (12) patinadoras. 

Grupo Inicial Infantiles (4 a 6 años):  
Tuvo duración de un mes de clases durante el mes de Julio a cargo de la Instructora Carolina PARIS, quien ha trabajado 
con el grupo con dos estímulos semanales de una hora de duración. Dada la edad de las patinadoras debió 
incorporarse la asistencia de alumnas avanzadas de la escuela de patinaje. El grupo mantuvo una matrícula que osciló 
en promedio los quince alumnos.  

Grupo Adultos (de 14 años en adelante):  
Recibieron dos (2) estímulos semanales de una (1) hora, a cargo del Instructor Nivel 1 Federico Groth, la modalidad de 
trabajo del grupo fue mensual y temporada. Se registró una matrícula que osciló entre cinco (5) y siete (7) 
patinadoras. 

Grupo Artístico 1 (de 6 años en adelante): 
Recibieron tres (3) estímulos semanales de una (1) hora, a cargo del Instructor Nivel 1 Federico Groth, recibiendo 
asistencia técnica específica para preparación de toma de exámenes de nivel. La modalidad de trabajo del grupo fue 
mensual y temporada. Se registró una matrícula mensual entre 10 y 13 patinadoras. 

Grupo Artístico 2 (de 6 años en adelante): 
Recibieron tres (3) estímulos semanales de una (1) hora, a cargo del Instructor Nivel 1 Federico Groth, recibiendo 
asistencia técnica específica para preparación de toma de exámenes de nivel. La modalidad de trabajo del grupo fue 
mensual y temporada. Se registró una matrícula mensual entre 6 y 10 patinadoras. 

Grupo Precompetencia (de 11 años en adelante): 
Recibieron tres (3) estímulos semanales de una (1) hora, a cargo del Instructor Nivel 1 Federico Groth, recibiendo 
asistencia técnica específica para preparación de toma de exámenes de nivel a cargo de la Federación Argentina de 
Patinaje Sobre Hielo. FAPH. La modalidad de trabajo del grupo fue de temporada, registrándose una matrícula 
mensual seis (6) patinadoras que fueran previamente seleccionadas por el Instructor en la temporada 2017 para la 
preparación en instancias competitivas. 

Grupo Competencia (de 11 años en adelante): 
Recibieron cuatro (4) estímulos semanales de una (1) hora, a cargo del Instructor Nivel 1 Federico Groth, recibiendo 
asistencia técnica específica para preparación de toma de exámenes de nivel a cargo de la Federación Argentina de 
Patinaje Sobre Hielo. FAPH. La modalidad de trabajo del grupo fue de temporada con pista completa y media pista, 
registrándose una matrícula mensual seis (6) patinadoras que fueran previamente seleccionadas por el Instructor en la 
temporada 2017 para la preparación en instancias competitivas. 

 

CLASES DE COREOGRAFÍA: 

Durante el mes de Julio, se contrató a la Instructora - Coreógrafa en formación Carolina PARIS para el dictado de clases 
en los grupos de iniciación al patinaje, y en forma simultánea se propuso el armado de coreografías para exámenes y 
competencia para las alumnas de los grupos de Pre-competencia y Competencia. La mencionada, también brindó durante el 
transcurso del mes clases adicionales de coreografía a aquellas alumnas que ya poseían armadas sus coreografías, y realizó el 
acompañamiento al Campeonato Federativo Nacional a dos de las alumnas que viajaron a la Ciudad de Buenos Aires a 
competir en el Luna Park.  

EVENTOS Y EXHIBICIONES 



19 DE MAYO - EXHIBICIÓN PISTA TACHUELA OYARZÚN: Con motivo de la inauguración oficial de la Pista Municipal de 
Hielo, la empresa concesionaria GDS invitó a las alumnas de la escuela de patinaje a participar de dicho evento. En el 
mismo, alumnas de los grupos más avanzados de Precompetencia y Competencia realizaron coreografías de 
demostración de destrezas, exhibición de coreografías individuales de las patinadoras de los niveles más altos. 

07 y 08 de JULIO - 1° TOMA DE EXÁMENES USHUAIA (básicos 1 al 8): se realizó la toma de exámenes a las alumnas de 
la Escuela de Patinaje Artístico sobre Hielo a cargo del Instructor Klauz Groth. 

08 de JULIO - EXHIBICIÓN CERRO CASTOR: Las alumnas de los grupos de Precompetencia y Competencia, con la 
colaboración de la Instructora Carolina PARIS, participaron de la exhibición en el Cerro Castor con motivo de la 
tradicional Bajada de Antorchas 2018. En la misma, se realizaron coreografías de destrezas y técnicas con ambos 
grupos de la Escuela, y coreografías artísticas individuales.  

27 DE JULIO - TOMA DE EXÁMENES (MIF/FS): Realizado en la ciudad de Buenos Aires del cual participaron dos 
alumnas del grupo de competencia de nuestro club, aprobando los niveles preparados. 

30 DE JULIO - CAMPEONATO NACIONAL – LUNA PARK: se realizó en el mítico estadio del cual han participado las 
patinadoras Valentina ROMERO obteniendo el 3° puesto en categoría Damas Preliminar – Clase B, y Verónica HAGER 
obteniendo el 1° puesto en la categoría Damas Adultos – Prepreliminar - Clase C. 

21 Y 22 DE AGOSTO - TOMA DE EXÁMENES USHUAIA (MIF/FS): Se realizó la toma de exámenes federativos a cargo 
de la Jueza Oro Dolores CAZORLA. En dichos días participaron los grupos de Pre-competencia y Competencia, siendo 
un total de once (11) alumnas que aprobaron la totalidad de los exámenes preparados que según categorías iban 
desde Prepreliminar hasta Juvenil. También se sumó a la toma de exámenes una alumna de la Escuela EPH.  

25 DE AGOSTO - 2° TOMA DE EXÁMENES USHUAIA (básicos 1 al 8): se realizó la toma de exámenes a las alumnas de 
la Escuela de Patinaje Artístico sobre Hielo a cargo del Instructor Klauz Groth. 

25 DE AGOSTO - EXHIBICIÓN PISTA TACHUELA OYARZÚN: Las alumnas de los grupos de Artísico 1, Artístico 2, 
Precompetencia y Competencia realizaron coreografías de demostración de destrezas. Asimismo, se realizaron 
exhibiciones de coreografías individuales de las pationadoras de los niveles más altos de la escuela y de las 
coreografías ganadoras en el último campeonato Nacional. 

GRUPO DE COMPETENCIA 

Según las planificaciones realizadas por el instructor a inicios de temporada las patinadoras que conformaron el 
equipo de competencia 2018 fueron: Malena VIDAL, Nahiara LECHMAN, Valentina ROMERO, Agustina VARGAS, Mila SOBRAL 
y Verónica HAGER. Debido a una lesión la patinadora Mila SOBRAL dejó los entrenamientos a mitad de temporada. 

El grupo de competencia comenzó su entrenamiento a inicios de temporada en el mes de mayo, con clases grupales e 
individuales con Claudio F. Groth, durante el mes de julio recibieron asistencia de la coreógrafa a cargo Carolina Paris.  

Asimismo, las patinadoras del grupo Valentina ROMERO y Verónica HAGER participaron del Campeonato Nacional 
Argentino de Patinaje Artístico Sobre Hielo en el Estadio Luna Park de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibiendo como 
asistencia de la escuela de patinaje del club la colaboración en el alquiler de dos (2) horas de entrenamiento de pista y la 
cobertura de servicios y viáticos para el acompañamiento de la Instructora Carolina PARIS tanto al certamen como a la toma 
de exámenes técnicos. 

Al finalizar la temporada y tras los logros alcanzados tanto técnicos como competitivos en algunos casos, el instructor 
a cargo designó las patinadoras que conformarán el grupo de COMPETENCIA PREMIER 2019 según detalle a continuación: 
Malena VIDAL, Nahiara LECHMAN, Valentina ROMERO, Agustina VARGAS y Verónica HAGER.  

En tal sentido el grupo COMPETENCIA PREMIER 2019 estará conformado por patinadoras que hayan superado los 
exámenes de la Categoría PRELIMINAR (completa) al año 2018. 

 

GRUPO DE PRE-COMPETENCIA 

Según las planificaciones realizadas por el instructor a inicios de temporada las patinadoras que conformaron el 
equipo de competencia 2018 fueron: María Paz BLEUER, Gabriela ACOSTA TORCHE, Belén BARRIONUEVO ROSSI, Tania 
RODRIGUEZ y Lucila DUTARI. Tras haber iniciado temporada y de acuerdo a los avances personales el instructor decidió 
incorporar al grupo a la patinadora Camila GONZALEZ. 

Este grupo comenzó sus entrenamientos a inicios de temporada en el mes de mayo, con clases grupales e individuales 
con Claudio F. Groth. Durante el mes de julio se les brindó la posibilidad a aquellas patinadoras con interés de competir en 
2019 de recibir asistencia para el armado de coreografía a cargo de la Instructora Carolina Paris.  

Al finalizar la temporada, y tras los logros técnicos alcanzados, el instructor a cargo designó las patinadoras que 
conformarán el grupo de COMPETENCIA 2019: María Paz BLEUER, Gabriela ACOSTA TORCHE, Belén BARRIONUEVO ROSSI, 
Tania RODRIGUEZ, Lucila DUTARI y Camila GONZALEZ. 



En tal sentido el grupo COMPETENCIA 2019 estará conformado por patinadoras que hayan superado los exámenes de 
la Categoría PREPRELIMINAR y/o NO TEST (completa) con la nivelación correspondiente efectuada por el instructor al año 
2018. 

TOMA DE TESTS 

El lunes 21 y martes 22 de agosto se realizó la Toma de Tests en la ciudad de Ushuaia, abierta para todas las 
patinadoras de Argentina que quisieran rendir sus exámenes MIF´s y Freestyles´s, a cargo de la Jueza Nacional Oro Sra. 
Dolores CAZORLA. En dicha ocasión se le permitió rendir los exámenes a la patinadora Catalina PATRONI, perteneciente a la 
Escuela de Patinaje EPH con asiento en la ciudad de Buenos Aires tras haberle informado a la institución los requerimientos 
habilitantes para rendir en nuestra ciudad.  

Los resultados de los exámenes finales para las patinadoras del Club Andino Ushuaia de la temporada 2018 son: 

 VARGAS, Agustina: Intermedia: MIF 
 VIDAL, Malena: Pre- Juvenil: Freestyle - Juvenil: MIF 
 LECHMAN, Nahiara: Pre- Juvenil: MIF 
 ROMERO, Valentina: Juvenil: MIF 
 HAGER, Verónica: Pre- Juvenil: MIF 
 ACOSTA TORCHE, Gabriela: Pre- Preliminar: FreestylePre - Preliminar: MIF 
 BLEUER, María Paz: Pre- Preliminar: Freestyle - Pre-Preliminar: MIF 
 BUSTAMANTE ROSSI, Belén: Pre- Preliminar: Freestyle - Pre-Preliminar: MIF 
 DUTARI, Lucila: Pre- Preliminar: Freestyle - Pre-Preliminar: MIF 
 RODRIGUEZ, Tania: Pre- Preliminar: Freestyle - Pre-Preliminar: MIF 

 

Es de destacar que los resultados que se lograron son concordantes con lo planificado a inicios de temporada 2018 y 
fines del 2017. 

El instructor Claudio F. Groth solicitó prever para la temporada 2019 que los grupos de COMPETENCIA y 
COMPETENCIA PREMIER tuvieran disponibilidad de clases de pista completa para la obtención de logros en los 
entrenamientos para exámenes y competencias. Por otra parte, sugirió al actual grupo de Pre-Competencia la necesidad de 
recibir entrenamientos a contra temporada en la ciudad de Bariloche para la formación técnica y coreográfica necesaria para 
la competencia Nacional de mediados de año en la ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, el instructor hizo extensiva la invitación a los grupos de Competencia y Artístico 2 para realizar 
entrenamientos adicionales en la ciudad de Bariloche, a fin de obtener mejores resultados en la temporada 2019. 

CONCLUSIONES: 

La Escuela de Patinaje Artístico sobre Hielo del Club Andino, ha estado a cargo en la conducción y coordinación de la 
Sra. Claudia MANCILLA y Gabriela CABEZAS, contando en forma permanente con el asesoramiento en cuestiones Técnicas del 
Instructor a cargo Claudio Federico GROTH.  

Las actividades se han desarrollado con normalidad durante la temporada completa en la pista Municipal de Hielo 
Tachuela Oyarzún, siendo eventualmente suspendidas algunas pocas clases debido a las condiciones climáticas reinantes. 
Destacando, que dentro de las posibilidades y disponibilidad de la pista el concesionario de la firma GDS ha otorgado la 
reprogramación de clases en los casos en los que los inconvenientes eran ajenos al funcionamiento de nuestra de escuela. 

Alrededor de sesenta (60) patinadoras han participado de la Escuela durante la Temporada 2018, observando 
fluctuaciones solo en los grupos de iniciación al patinaje, para lo cual este año se buscó incentivar la incorporación al deporte 
(en acuerdo con la Escuela de Hockey del Club Andino Ushuaia) mediante la oferta mensual de clases a niños/as entre 4 y 6 
años, con precios muy accesibles. En el caso de nuestra escuela se brindó durante el mes de JULIO. 

En lo concerniente a los grupos de Artístico 1 y 2, se han denotado grandes avances en la evolución de los grupos por 
ello se han realizado dos tomas de exámenes con la finalidad de que las patinadoras queden con las mejores condiciones 
técnicas para la próxima temporada. 

Se ha trabajado fuertemente en la motivación de patinadoras y padres de los grupos de Precompetencia y 
Competencia, para su participación el año próximo en instancias competitivas y formación técnica más avanzada ya que el 
nivel así lo requiere. Es así, que el instructor ha sugerido la continuidad en la preparación física fuera de hielo durante el 
receso de temporada de hielo a la totalidad de las patinadoras. 

Este año debido a cuestiones económicas, que son de público conocimiento la participación en el Campeonato 
Nacional fue mínima por parte de las patinadoras del Club Andino Ushuaia, obteniéndose una excelente representación pese 
a ello. 

Es así, que se estima y sugiere que con una mejor planificación, en concordancia con el compromiso de padres 
(fundamentalmente) y responsables de la coordinación de la escuela, se puede obtener la participación de la totalidad de las 
alumnas de los grupos COMPETENCIA y COMPETENCIA PREMIER 2019.   



 

MONTAÑA 

         

CAMINATAS ABIERTAS:  

Se realizaron a lo largo de todo el año a diferentes lugares ( cerro Cortes, cascada de Viento, Monte Susana, 
refugio Bonete, Mirador del Martial ect) concurriendo 170 personas en total. 

 

CURSO TRANSITO EN GLACIAR 

Se desarrollo durante el mes de mayo con una concurrencia de 25 personas. 

 

TRAVESÍA KRUND. 

El 14 de julio se desarrolló la tercera edición participando 35 corredores, agregando la categoría  por posta. 

 

TRAVESÍA MARTIAL 

El 01 de setiembre se desarrolló la tercera edición  con un total de 32 corredores. 

 

DÍA DEL MONTAÑÉS 

El 05 de agosto se desarrolló una caminata nocturna y luego cena a ala canasta en la sede 

 

PROGRAMA EXPEDICIONES 

Se realizaron tres salidas durante el año y una expedición a la Isla Hoste, con 12 integrantes ascendiendo el 
monte Eugenio y explorando el lado Oeste de la isla. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 Se dictaron talleres de primeros auxilios, charlas sobre meteorología. 
 En junio se dictó un taller invernal para la Comisión de Auxilio. 

 

  



ESCALADA 

 Llevamos adelante la feria del andino, la cual este año nuevamente repetiremos, siempre con el fin de recaudar 
dinero para poder concretar el armado de una palestra, con ese dinero hemos efectuado compras para la 
renovación de equipo y comprar lo faltante para llevar adelante las escuelas y los cursos.  

 Por tercer año consecutivo realizamos el evento con pernocte en Piedra Barco, con el fin de integrar todas las 
escuelas anuales, el cual esperamos seguir llevando adelante, ya que viene dando muy buenos resultados año a 
año.  

 Hicimos eventos a modo recaudación para viajes y la construcción de la palestra, como jornadas de yoga, pizzas, 
cantobar, taller de prevención de lesiones, de técnica y entrenamiento, campañas de limpieza en la subida de 
nuestro club participando con otras instituciones. 

 Dictamos por primera vez el curso de iniciación a la roca 3 veces en la temporada, el cual se daba solo una vez. 

 Iniciamos la escuela de verano, la cual duplicamos este año con la participación de la gente. 

 Hicimos capacitaciones de escalada como el curso de juez para seguir ayudando en el crecimiento de nuestro 
deporte, participamos activamente, en la subcomision de la FASA (SUBCOE) 

 Nuestro director Ariel Figueroa, dentro de la FASA está a cargo de los campeonatos regionales en Argentina, 
además fue elegido por la región Patagonia Sur como referente en los campeonatos regionales que abarcan 
Chaltén, Calafate, Río Gallegos, Río Grande,  

 Por otra parte, hemos participado de los campeonatos regionales, nacionales y federados a varios de nuestros 
atletas obteniendo muy buenos resultados, (podios en todas las categorías). 

 Este año tuvimos la oportunidad de ser convocados a trabajar como colaboradores en el programa infantojuvenil 
en el marco de las olimpiadas en Buenos Aires, donde la escalada fue reconocida como deporte olímpico. 

 Por otro lado, dos de nuestras atletas participaron de los talleres dictados en las olimpiadas (Format Advance) 
gracias a su ranking obtenido a lo largo del año. 

 En cuanto a las escuelas anuales superamos nuestras expectativas, teniendo participación con buen porcentaje en 
el CFD. 

 Este año tuvimos que abrir un horario más de adultos iniciales gracias a la convocatoria. 

 Reforzamos nuestro lazo con parques nacionales trabajando en conjunto para poder trabajar en el cerro Bella 
Vista, llevando adelante este proyecto por varios años. 

 Equipamos sectores de escalada para poder dictar nuestros cursos y tuvimos la suerte de poder tomar un taller de 
rescate vertical en Chaltén.  

 Seguimos proyectando y moviéndonos para llegar a tener nuestra soñada palestra y lograr hacer de nuestro lugar 
de trabajo un mejor espacio. 

 


