Objetivos del nivel 2
Generar en los niños vínculos con los deportes practicados por el Club estimulando su motricidad
en las diferentes disciplinas Lograr la integraci n entre las distintas disciplinas y propiciar la
interrelaci n entre los participante
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 que hayan cursado previamente el nivel 1
Actividades : EFI Trekking, escalada deportiva y en roca , Patinaje, en hielo y rollers esquí
de fondo y esquí alpino
Lugar : Sede Wallner, Pista Jerman, Cerro Castor y Pista de Patin
Total de horas de escuelas Aproximadamente 64 días a aire libre y 54 días de EF
Requisitos: ser socio Club Andino Ushuaia niño, padres o tutores
Equipamiento obligatori
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 escuel
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
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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
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Escuela integral de montaña nivel

Marz
Trekking, Orientation
12/3 y 26/3 salidas días sábado
clases EFI
Lugar sede Reserva Alarken, Walgner y Jerma
Abri
Escalada modalidad boulder
2/4 y 30/4 clases en palestra días Sábado
clases EFI
Lugar sede Walgner
May
Patinaje hielo o rollers
14/5, 28/5 clases días Sábado
8 clases EFI
Lugar Gym de camioneros horarios Grupo A10:00 HS B Grupo 11:30 HS
Junio
Patinaje sobre hielo
11, 18 25 clases días sábados
8 clases EFI
Pista de patin Yamana Grupos 11:00 HS
Julio
Esqui de fondo y alpino
2y3
Esqui de Fond
9 y 10 Esqui Alpino
16 y 17 Fondo
18 a 21 Esqui Fondo bloque 1 vacaciones
23 y 24 Esqui Alpino
25 a 28 Esqui Alpino bloque 2 vacaciones
30 y 31 Esqui de Fondo
Lugar Jerman o Cerro Castor Horarios por la mañana a con rmar
Agosto Esqui de fondo y alpino
6y7
Esqui de Fondo
13.
Esqui de Fondo Festejo día del niño
14 y 15 Esqui alpino
20 y 21 Esqui de Fondo
27 y 28 Esqui Alpino
Clases EFI
Lugar Jerman o Cerro Castor, horarios por la mañana a con rmar
Septiembre Esqui de fondo y alpino
3y4
Esqui de Fondo
10 y 11 Esqui alpino
17 y 18 Esqui de Fondo
21
Esqui de Fondo
24 y 25. Esqui alpino
Clases de EF
Lugar Jerman o Cerro Castor
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Octubre Trekking y Escalada en roca

1 y 22 salidas nes de semana
clases EFI
Noviembre Trekking y Escalada en roca
5 , 19 Salidas Fines de semana lugares a con rmar
8 clases EFI

fi

fi
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El cronograma esta sujeto a modi caciones dependiendo Directores deportivos, operación de
cerro castor y protocolo covid 19 vigentes

