Escuela inicial de montaña

Objetivos
Generar en los niños vínculos con los deportes practicados por el Club estimulando su motricidad
en las diferentes disciplinas.
Lograr la integración entre las distintas disciplinas y propiciar la interrelacióńn entre los participantes.
Favoreciendo a que los chicos de los niveles iniciales conozcan todas las disciplinas del Club Andino Ushuaia entendiendo que el EIM sera el pilar inicial que alimente las demás actividades
Duración en el tiempo inicial de proyecto 3 años de Marzo a Noviembre
Edades para grupos : 4 , 5 y 6 años
Actividades : EFI Trekking, escalada deportiva y en roca , Patinaje, en hielo y rollers esquí
de fondo y esquí alpino.
Lugar : Sede Walgner, Pista Jerman, Cerro Castor y Pista de Patin
Total de horas de escuelas Aproximadamente 64 días a aire libre y 54 días de EFI
Requisitos: ser socio Club Andino Ushuaia niño, padres o tutores
Equipamiento obligatorio
Ropa según sistema de capas acorde a cada una de las actividades propuestas ,anteojos, botella
de agua mochila de 15 litros, protector solar ,casco de esqui alpino y antiparras
Provisto por la escuela
Esquíes de fondo, acceso a pista de esqui de fondo y area de ski alpino Jerman, rollers, patines,
acceso a pista de patinaje, areas de desarrollo deportivo de la escuela y seguro de accidentes
personales.
Provisto por los padres,
Pase Cerro Castor, esquíes de alpino, traslados a todos los lugares donde se desarrollen la actividades, el equipamiento dotado por la escuela puede ser suplantado por equipamiento personal
de cada alumno

Cronograma tentativo
Marzo Trekking
Caminata y actividades de bajo impacto
3 clases dias sábados
8 clases EFI
Lugar sede Walgner
Abril Trekking
Escalada modalidad boulder
3 actividades en palestra días Sábados
8 clases EFI
Lugar sede Walgner
Mayo Roller
Introducción al patinaje
3 clases días Sábados
8 clases EFI
Lugar Yamana o Cartodromo
Junio Sobre hielo
iniciación al patinaje
3 clases dias sábados
8 clases EFI
Yamana, Cerro Castor o Lagunas
Julio Sobre Nieve
iniciaron a esqui de fondo y alpino
20 clases fines de semana y vacaciones de invierno
Lugar Jerman o Cerro Castor
Agosto Sobre Nieve
Esqui de fondo y alpino
8 clases fines de semanas
8 clases EFI
Lugar Jerman o Cerro Castor
Septiembre Sobre Nieve
Esqui de fondo y alpino
8 clases fines de semanas
8 clases EFI
Lugar Jerman o Cerro Castor
Octubre Trekking y Escalada en roca
Eje temático: Escalada deportiva
3 Clases Fines de semana
8 clases EFI
Noviembre :Trekking y Escalada en roca
Escalada deportiva en roca y Trekking
3 Clases Fines de semana
8 clases EFI

