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I  PRÓLOGO 
 
  Nuestro Colegio ofrece y vela por una formación integral 
de la persona.  Consecuentemente, el Departamento de Educación 
Física tiene un programa estructurado que abarca desde Prekinder a 
Cuarto Año Medio.  Es así que, además de nuestras clases regulares 
de educación física y de los deportes masivos y selectivos, tenemos 
programas y objetivos intermedios como son los Campamento  en 
Sexto básico, Media Montaña, en Séptimo Año básico; y Nieve en 
Octavo Año básico y Primero de Educación Media. 
 
  Los programas intermedios culminan con las actividades 
de montaña y nieve y, si bien éstas consultan la escalada y el esquí, 
éstos son sólo algunos de los objetivos, pues aprendemos a conocer, 
a vivir y a movernos en la montaña, a esquiar en diferentes tipos de 
nieve  Es una actividad que nos permite acrecentar la unión entre los 
niveles, practicar técnicas de esquí como también: primeros auxilios, 
higiene, meteorología y orientación, adquirir conocimientos de biología, 
mecánica, de los cuidados necesarios al conducir en montaña, del 
vestuario y equipo adecuados, etc., que sin duda nos serán útiles para 
toda la vida. 
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II  OBJETIVOS 



 

Respetar el medio natural en el que se desarrolla la practica del 

esquí. 

Conocer las bases biomecánicas de los gestos.  

Adquirir unos conocimientos generales de los deportes de 

inverno, desarrollados en el Colorado.  

Disfrutar de la práctica del deporte así como de todo lo que le 

rodea  

Adaptarnos al desplazamiento por el medio en el que 

desarrollaremos la práctica.  

Actuar de forma educada en todos los ámbitos de la práctica.  

Comportarse de acuerdo con las normas de seguridad 

establecidas por el centro de esquí y por el monitor. 
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III  MECÁNICA ARTICULAR 

 
En cualquier deporte el calentamiento previo es un paso fundamental 
para conseguir que el cuerpo se adapte al ejercicio físico al que vamos 
a someterle. 
En la práctica del esquí actúan gran parte de nuestros músculos, 
realizando movimientos que exigen además una cierta tensión 
muscular. Por ello, si pretendemos evitar las posibles lesiones o 
dolores musculares, será fundamental que realicemos previamente un 
calentamiento que ponga todo nuestro cuerpo “a tono”. 
Efectivamente, este calentamiento nos servirá para elevar la 
temperatura corporal y de los músculos, lo que a su vez promueve el 
aumento en la cantidad de sangre y de oxígeno que llega a los 
mismos. Debemos ser conscientes de que un ejercicio repentino y 
esforzado se puede vincular con un flujo sanguíneo inadecuado hacia 
el corazón, con el riesgo que esto siempre supone.  
Con el término “Calentamiento Previo” queremos significar la primera 
fase de la jornada, se trata de una serie de ejercicios de muy sencilla 
elaboración a través de los cuales se repasarán todas y cada una de 
las zonas de nuestro cuerpo que después entrarán en acción.  
Primero sería recomendable realizar una carrera suave, pero 
entendemos que con el equipo y en medio de la nieve esto puede 
resultar un poco ridículo; por lo que bastará con que realice carreras 
en parado. Esto le servirá para despertar los músculos y prepararlos 
para el posterior desgaste. 
Tras esta carrera, realizaremos una serie de ejercicios de estiramiento 
y preparación para el esquí. 
Comenzaremos  por la cabeza y terminaremos en los pies. 
Tras horas de practicar esquí, los músculos de nuestro cuello irán 
acumulando una enorme tensión. Debemos ser conscientes de que las 
cervicales son una de las partes que más sufre a causa del esfuerzo 
físico, ya que con él se produce un enorme desgaste de las mismas. 
Esto es más marcado en el caso del esquí, donde los movimientos 
bruscos son algo constante. 
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CABEZA: 
Se trata de girarla hacia derecha y hacia izquierda, en suaves 
movimientos, sin brusquedades.  



 
ESPALDA: las lesiones en esta zona de nuestro cuerpo son, por 
desgracia más que comunes en el deporte y muchas de ellas surgen 
de un mal (o inexistente) calentamiento. 
Le proponemos los siguientes ejercicios:  

Coloque un bastón en el suelo y póngase frente a él, flexione 
ligeramente las rodillas y, tratando de mantener la espalda erguida, 
tome el bastón con los brazos perfectamente estirados. En esta 
posición, súbalo por encima y por detrás de su cabeza. Haga lo mismo 
a la inversa, dejando el bastón en el suelo. 
 

CADERAS: los constantes movimientos de cadera que realizamos en 
cada giro, nos piden que cuidemos esta zona y la preparemos con 
especial atención antes del lanzarnos a la montaña. Para ello existe un 
ejercicio de muy sencilla realización pero sumamente útil:  
Tomamos un bastón con ambas manos, una a cada extremo. Lo 
colocamos por detrás de la nuca, a lo largo de los hombros y 
separamos las piernas colocando los pies a la altura de los hombros, 
manteniendo las rodillas ligeramente separadas. 
En esta posición, giramos el tronco hacia la derecha y después hacia 
la izquierda. 
 

PIERNAS: ni que decir tiene que unas piernas fuertes son la base de 
un buen esquí. Es por eso imprescindible tonificarlas para no sufrir 
ningún tirón ni nada por el estilo. 
Para ello existen múltiples ejercicios, entre los que hemos 
seleccionado dos principales:  
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Tomamos un bastón con cada mano y los colocamos como si 
fuéramos a esquiar. Con el cuerpo situado en el medio y los pies 
juntos, saltamos girando el cuerpo desde la cintura, tratando de no 
separar los pies. 

Realizaremos primeramente un salto hacia la derecha (lo más a la 
derecha que seamos capaces) y luego, de la misma forma, hacia la 
izquierda. 

Mantenemos la posición del ejercicio anterior. Ponemos los pies juntos 
y ligeramente separados con respecto a los bastones. Estiramos la 
pierna izquierda hacia atrás, lo más lejos posible con la rodilla casi 
tocando el suelo; mientras que doblamos la pierna derecha, haciendo 
un ángulo de 90 grados. Mientras realiza este ejercicio, la parte 
superior del cuerpo deberá permanecer todo el tiempo erguida. 
Tras realizar el ejercicio con una pierna, lo haremos con la otra, 
repitiéndolo al menos cinco veces con cada pierna.  

MUÑECAS: igualmente sometidas a presión al tener que ejercer sobre 
ellas mucha fuerza de manera constante. El ejercicio para conseguir 
tonificarlas es sumamente sencillo:  

Mantenga su codo doblado a 90 grados cerca de su costado; en esta 
postura y con la mano estirada, gire la palma hacia abajo. 
Empuje sólo hasta el punto de tensión y mantenga esta posición. Gire 
después la palma hacia arriba, empujando hasta el punto de tensión y 
mantenga esta posición. 

Cada ejercicio realícelo durante aproximadamente diez segundos.  

Las rodillas 

Sin lugar a dudas las lesiones más comunes en el esquí son todas 
aquellas que están relacionadas con las rodillas; el punto débil del 
esquiador. 
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De hecho, alrededor del 30% de las lesiones que los esquiadores se 
producen en las extremidades inferiores, tienen que ver con las 
rodillas. 
La rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) y del ligamento medio 



colateral (MCL) son las lesiones más comunes. El MCL normalmente 
se cura con aparatos ortopédicos y rehabilitación; mientras que una 
lesión de ACL en personas activas casi siempre requiere de 
intervención quirúrgica para obtener resultados óptimos y definitivos.  
Uno de los síntomas que provoca una lesión de ligamento en la rodilla 
es el sonido de un "pop" en el momento mismo en que se produce. 
Tras esto vendrá el desagradable hinchazón de la rodilla.  
Mientras esquiamos podemos producir ciertos gestos y movimientos 
peligrosos que favorecen la lesión de ligamentos. Estos son las 
siguientes: 

 Colocación del brazo ascendente detrás.  
 Pérdida de equilibrio hacia atrás.  
 Colocación de la cadera a un nivel inferior que las rodillas.  
 Eliminación del peso en el esquí ascendente  
 Mayor peso en el borde interior del esquí descendente  

Las situaciones mencionadas son el germen de una cadena de 
acontecimientos que ponen en riesgo al esquiador; por eso si 
observamos que estamos cayendo en una de ellas deberemos actuar 
de manera inmediata. La respuesta apropiada debe de ser: 

 Trate de poner sus brazos hacia adelante.  
 Coloque sus esquís juntos.  
 Intente mantener las manos sobre sus esquís.  

Con estas reacciones deberemos colocar el muslo descendente en la 
misma línea que el esquí descendente, con lo que prevenimos un giro 
brusco y pesado en la rodilla.  
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Pero no sólo puede haber problemas con los ligamentos, también el 
menisco (tejido de cartílago que se encuentra entre los huesos del 
empalme de la rodilla) sufre. Una lesión en esta zona normalmente 
vendrá motivada por un torcimiento de la rodilla con mucho peso. 
Todo esto puede suceder practicando esquí alpino, en el snowboard 

las lesiones de rodilla no son tan frecuentes, por el sencillo hecho de 
que los pies están en una posición fija en la tabla de esquiar (a pesar 
de esto los snowboarders no se libran de todo un rosario de posibles 
lesiones que van desde las fracturas de muñeca, lesiones en los 
hombros, fracturas de clavícula.etc. 

V  VESTUARIO Y EQUIPO 
 
A Material Base: 

 esquís, 

 zapatos o botas, 

 fijaciones, 

 bastones 
 
B Material Auxiliar: 

 vestimenta, 

 cremas, 

 anteojo o gafas, 

 botiquín, 

 herramientas (en caso de andar en canchas alejadas de la 
civilización). 

 
 A Material Base: 
 
Esquís: existen hoy muchas marcas de esquís de buen material y, 
como es natural, con una clasificación de cada tipo de esquí según el 
objeto de su uso.   
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Esquís de competencia (Racing)  
    Estos esquís son más delgados, están diseñados para competencia 
por lo tanto para absorber el shock y la vibración a velocidades altas. 
Pueden ser de dos tipos, Slalom Gigante (para giros largos y rápidos) 
y Slalom (para giros rápidos, son más veloces y avanzados que los 
anteriores). 



Esquís fuera y dentro de pista 
    Diseñados para esquiadores intermedios y avanzados que esquían 
tanto fuera de pista como dentro de ella. Son más anchos que los de 
competencia, más lentos y no requieren de una técnica tan perfecta. 

Esquís de carving 
    Similares a los anteriores están diseñados para principiantes a 
intermedios, son más lentos y permiten doblar con carving, es decir, 
cortando la nieve o usando los cantos del esquí. Estos esquís están 
pensados para esquiadores ocasionales que esquían sólo los fines de 
semana. 

Esquís freeride 
    Se utilizan en todo tipo de nieve y sirven para cualquier parte de la 
montaña. Gracias a su versatilidad son muy populares. Son más 
anchos que los esquís de competencia pero más angostos que los de 
nieve polvo.  

Esquís freeride para nieve polvo 
Estos esquís son muy gruesos de tal manera que trabajan mejor en 
nieve polvo, sin embargo no son recomendables para nieve pisada ya 
que pueden ser difíciles de maniobrar.  

Esquís para freestyle (estilo libre) 
Pertenecen a la llamada "nueva escuela", fueron diseñados para hacer 
trucos y saltos similares al snowboard. Son más cortos que los esquís 
tradicionales ofreciendo una excelente maniobrabilidad.  
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Ski Boards 
Se caracterizan por ser cortos, usualmente de 60 a 100 cm de largo. 
Unos de los primeros modelos que aparecieron de este tipo fueron los 
Big Foot. Se utilizan para hacer trucos y saltos, no obstante se vuelven 
inestables a velocidades altas.  

Esquís para mujeres 
Generalmente son más livianos y flexibles que los esquís diseñados 
para hombres. Las fijaciones en estos esquís se ponen más adelante 
de esta forma hacen los esquís más estables y se puede girar más 
fácilmente.  

Junior 
Esquís diseñados para niños de 10 a 16 años de edad, los hay de 
todos los tipos como los de competencia, parabólicos o freeride. En 
general son más ligeros, flexibles y cortos.  
 

Tipos de botas 

De Iniciación: recomendables para quienes se están iniciando en el 
mundo del esquí. Sus características son las siguientes:  

 Resistencia.  

 Confort: tanto a la hora de calzarlas como durante la jornada de 
esquí; ya que ofrecen una posición cómoda para andar y rígida 
para esquiar.  

 Ligereza.  

 Facilidad de manejo.  

 Prestaciones: dependen de cada fabricante y modelo en 
concreto, pero a nivel general podemos decir que cuentan con 4  
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 cierres, un amplio margen de regulación del cierre de los 
 ganchos de la caña, botines fabricados con materiales cálidos y 
 termoaislantes que envuelven totalmente el pie y Canting 
 externo (que permite adaptar la bota a cualquier forma de 
 pierna).  



 De Nivel Medio: para esquiadores de nivel medio y para los 
más deportivos. Especialmente adecuadas para todos aquellos 
que busquen mejorar en este deporte, pero que den una 
absoluta prioridad a la comodidad y sujeción del pie. Ofrecen 
las siguientes cualidades:  

o Enormemente confortables.  
o Prestaciones: a nivel gerenal podemos hablar de 4 

cierres micrométricos, varias posiciones perforadas del 
cierre de la caña según la talla de la pantorrilla, canting 
externo y botines ajustables con procedimientos de 
personalización termomoldeables (en función de las 
marcas).  

 De Nivel Alto:botas para esquiadores expertos que podrán 
seleccionar entre:  

 Carving Extremo: unas botas muy precisas, idóneas para 
la máxima inclinación y para curvas vertiginosas. Ofrecen 
una enorme elasticidad a la hora de la flexión, al tiempo 
que se encuentran reforzadas lateralmente para facilitar 
el agarre de los cantos en la práctica del carving 
extremo.  

 Race: botas muy exigentes, para esquiadores muy 
exigentes. Estas botas disponen de diversas 
posibilidades de adaptación individual, caña muy 
adherente, soportes posteriores super-rígidos, de flexión 
progresiva y retorno elástico. Estas botas suelen ofrecer 
un largo listado de prestaciones: 4 cierres micrométricos,  
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posiciones diferentes de flexión (dura/blanda), varias 
posiciones perforadas del cierre de la caña según la talla de 
la pantorrilla, canting externo en todas e interno en alguna, 
lengüeta ajustable el botín, spoiler móvil...  

Fijaciones 

Disponer de unos esquís y unas botas totalmente "personalizados" 
supone la necesidad de hacer lo mismo con las fijaciones. Aunque en 
ocasiones resulten poco estéticas, no se nos puede pasar por alto su 
enorme importancia ya que son el nexo de unión entre la bota y el 
esquí y como tal, son un punto vital para nuestra seguridad. 

Consejos para su compra 

Aunque todas las fijaciones que existen en el mercado cumplen con 
unos niveles exigidos de seguridad; cada una de ellas tiene sus 
propias características, que la diferencia del resto. 

Para seleccionar correctamente unas fijaciones, deberemos tener en 
cuenta: 

 Nuestro peso y altura.  
 Nuestra edad.  
 Nuestro nivel de esquí (iniciación, medio, avanzado o experto).  
 Forma de esquiar (agresiva o conservadora).  
 El número de pie que calcemos.  

Una buena fijación, que se adapte perfectamente a las características 
del esquiador, no sólo hará la práctica del esquí más cómoda, sino que 
además evitará lesiones. 

Todos los puntos antes señalados le ayudarán a seleccionar la dureza 
adecuada para su fijación (esto es, la presión exacta que deben 
ejercer los muelles de la talonera y puntera para que la fijación se  
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libere en caso de caida). Además deberá tenerse en cuenta la presión 
de la talonera; al poner la bota en la fijación, la talonera debe 
retroceder entre 5 y 10 milímetros y es que de no ser así, la fijación no 
se abrirá en el momento oportuno. 

La fijación lleva incorporada una Alza que sirve de interface, 
levantando la posición de la puntera y la talonera sobre la base del 
esquí. De esta forma el cuerpo del esquiador puede inclinarse más sin 



que la bota llegue a tocar la nieve, con una conducción y agarre 
perfectos. 

Bastones 

El bastón es un elemento de gran ayuda para el esquiador. Nos va a 
servir para equilibrarnos, impulsarnos, ayudarnos en lo giros, como 
apoyo para levantarnos... 

Todos los bastones están formados por un tubo metálico, que puede 
estar fabricado en diferentes materiales y que se divide en las 
siguientes partes: 

 Empuñadura: las más recomendables son las ergonómicas, ya 
que se adaptan perfectamente a nuestra mano. Llevan correas 
para asegurar que el bastón no se nos escape al caer o en los 
movimientos bruscos.  

 Arandelas: que serán intercambiables, en función del tipo de 
nieve en el que vayamos a esquiar y de la forma particular de 
hacerlo (si se trata de un esquiador "agresivo" o no).  

 Punta: para el agarre del bastón a la nieve.  

Consejos para su compra 

A pesar de la simplicidad del bastón (un elemento para nada 
complicado), es conveniente tener en cuenta una serie de cosas antes 
de decidirse a adquirir unos: 
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 Altura del bastón.  
 Flexibilidad del tubo: debe ser lo suficientemente flexible para 

que nos deje libertad de movimiento pero a la vez duro para que 
no rompa pudiendo producir un grave accidente. Debemos 
tener en cuenta que a menos diámetro del tubo, normalmente 
éste será más ligero (si bien esto está siempre en función del 
material en el que esté construido).  

 Punta: es la parte del bastón que se somete a una mayor 
presión, por lo que deberá ser de un material más duro que el 
tubo (normalmente de acero).  

 Empuñadura: por normativa el extremo superior debe tener un 
diámetro superior al de la órbita ocular. Debemos vigilar que 
dispongan además de un mecanismo que permita la liberación 
de la muñeca cuando el esfuerzo se realice hacia arriba (lo cual 
nos puede salvar de alguna lesión en caso de caida).  

 Arandela: debe posibilitar una fácil unión al final del tubo del 
otro bastón, para facilitar el transporte.  

CASCO 

Mucho han cambiado las cosas en lo que al mercado de cascos para 
esquí se refiere. Los fabricantes, igualmente concienciados con la 
necesidad de su uso, se han puesto en marcha para la elaboración de 
diferentes modelos. En nuestros días podemos encontrar una amplia 
oferta en cuando a diseños y también en los precios, ahora mucho 
más asequibles. Se ha mejorado la apariencia estética, pero también 
aspectos tan importantes como el peso, la ventilación, la sujección... 
A la hora de comprar un casco, lo primero que debe ser tenido en 
cuenta es cómo éste encaja en nuestra cabeza.  
Una vez colocado, el casco debe llegar apenas sobre nuestras cejas; 
ya que si cae más abajo puede entorpecer notablemente la visión y si 
queda más arriba no realizará correctamente la labor de protección, 
puesto que dejará toda o parte de la frente libre. 
Cuando nos lo pongamos para comprobar su adaptación, deberemos 
hacerlo con las gafas colocadas, para asegurarnos de que ambos  
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complementos se ajustan correctamente y uno no entorpece sobre el 
otro (ambos son igualmente importantes y deben resultarnos 
cómodos). En este sentido, conviene saber que algunos cascos 
incluyen mecanismos para asegurar las máscaras. 
Otro elemento a tener en cuenta es la correa de la barbilla, la cual 
debe poder quedar ajustada firmemente, pero sin llegar a presionar 



demasiado sobre la barbilla. Calcule el ajuste ideal de la correa 
considerando que debe mantenerse una distancia de un dedo entre la 
barbilla y la propia correa: de esta forma nos aseguraremos de que el 
casco no se mueve de la cabeza, pero tampoco llega a causar 
rozaduras. 
Tampoco se nos puede olvidar la necesidad de transpiración; el 
casco debe tener el suficiente espacio para la ventilación, de manera 
que deje transpirar la cabeza, puesto que de otra forma puede resultar 
realmente incómodo después de algún tiempo. 
 
No debemos concluir esta sección sin señalar que cada día son más 
los esquiadores que utilizan el casco. El incremento se ha notado 
sentir principalmente esta temporada y el aumento vivido en las ventas 
de este complemento es sin duda la mejor prueba. 
Cada vez son más los esquiadores que llevan casco, rechazando de 
plano la vieja idea de sentirse "ridículo" y alabando la seguridad que 
aporta este complemento del equipo que puede valernos, en un 
momento dado, como un auténtico seguro de vida. 
Pero, en cualquier caso, la decisión última depende de cada uno... 
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B Material Auxiliar: 
 

 Vestimenta:  

Vestir por capas 

"Vestirse por capas", eso es lo que hace el esquiador. Camiseta, 
polar, mono... todas las prendas están pensadas para proporcionar 
confort y libertad total de movimientos, con la preocupación de liberar 
los excesos de calor y de humedad que sufre el esquiador. 

La vestimenta debe garantizar la óptima protección del esquiador 
contra el frío, la lluvia y el viento. En este sentido, el uso de fibras 
resistentes a la abrasión, transpirables y con un alto poder aislante, 
como es el Gore Tex ha supuesto un gran avance; hasta tal punto que 
este material se ha convertido en la segunda piel del esquiador. 

Pero la gran cuenta pendiente de las prendas de esquí era la 
"termorregulación", esto es, la capacidad de desechar el exceso de 
sudor del esquiador, evitando la acumulación de humedad en el 
interior de la prenda. 

Así a la hora de vestirse, las diferentes capas deberán cumplir las 
siguientes características: 

 Primera Capa: una camiseta que estará en contacto directo con 
el cuerpo del esquiador. Deberá alejar la transpiración de la piel, 
manteniéndola seca y caliente.  

 Segunda Capa: jerseys y forros polares, elaborados con fibras 
sintéticas derivadas del teflón expandido y del poliéster, que 
deberán poseer una gran capacidad aislante y termoreguladora. 
Esta prenda tiene que abrigarnos pero además debe seguir 
expulsando la humedad corporal al exterior.  
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 Tercera Capa: mono, pantalones y anorak; estas ropas suelen 
estar realizadas en diferentes capas que incorporan una 
membrana transpirable e impermeable. Debe resguardarnos 
perfectamente de las inclemencias meteorológicas.  

La necesidad de unas gafas 



Los rayos ultravioletas (U.V.) pueden deteriorar de manera irreversible 
tanto los ojos como la piel.  
Los problemas que generan pueden ser múltiples, yendo desde 
simples irritaciones hasta la pérdida provisional de la visión, conocida 
como "la ceguera del esquiador".  
Un dato a este respecto resulta enormemente revelador: mientras la 
tierra refleja el 10% de la luz y el mar el 25%, la nieve lo hace la 
increíble cifra del 85%, aumentando además su intensidad un 10% por 
cada 1.000 metros de altitud. 
Por ello y para evitar cualquier tipo de lesión ocular se hace 
imprescindible el uso de gafas de sol especiales para esquiadores, 
estas gafas incluyen unos filtros que disminuyen parte de la luz que 
entra, evitando de esta forma el deslumbramiento, la distorsión de las 
imágenes, los reflejos y la alteración del color entre los objetos. 
Las gafas de sol y las máscaras (hoy en día muy generalizadas) no 
sólo sirven para proteger nuestra vista, sino que además nos van a 
ayudar a mejorar notablemente nuestro rendimiento, gracias a los 
tratamientos especiales que se aplican a los cristales. Si la protección 
de la vista, el confort y el diseño son las características que todo 
esquiador busca en unas gafas, debemos tener en cuenta que nuestro 
rendimiento también se verá enormemente favorecido gracias a una 
total seguridad y definición óptica. 
Debemos tener en cuenta que el hecho de que el día se presente 
nublado no supone, ni de lejos, que las nubes detengan la acción de 
los U.V. Puede que la luz sea menor, pero el efecto de estos rayos 
será igualmente nocivo para el esquiador. 
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Después de varias horas esquiando sin gafas la sensación puede 
tornarse muy desagradable: un constante escozor en los ojos 
proseguido de un lacrimeo constante que nos impedirá una correcta 
visión de las pistas, lo que al final se traduce en un esquí incómodo e 
inseguro, siendo uno de los principales motivos de accidente. 

Mantenimiento de los esquís, el encerado 

Muchas veces se habrá preguntado por qué en idénticas condiciones, 
al llegar a una superficie plana, sus esquís se frenan mucho antes que 
los de los demás; o por qué otros esquiadores que en principio tienen 
el mismo nivel y físico que usted, son capaces de descender a unas 
velocidades muy superiores a la suya. 
Pues bien, uno de los puntos más importantes que dan respuesta a 
estas cuestiones es algo tan sencillo y prioritario como un correcto 
encerado de los esquís. Por supuesto que hay otras muchas cosas 
que influyen en el hecho de que un esquiador avance más que otro: el 
peso corporal, el modelo de tablas que se utilice... pero se ha 
comprobado que, en las mismas condiciones de partida, unas tablas 
correctamente enceradas siempre alcanzarán de cinco a seis metros 
más en superficie llana; algo muy importante sobre todo si 
pretendemos competir. 
Efectivamente, si queremos obtener los mejores resultados de 
nuestras tablas, al tiempo que garantizar su duración a lo largo del 
tiempo, deberemos mantenerlos siempre en perfectas condiciones de 
encerado; algo mucho más sencillo de lo que en principio pudiera 
parecer. 

 POR QUÉ ENCERAR LOS ESQUÍS 
En nuestros días, los esquís se realizan con un material 
denominado polietileno; un polímero preparado a partir de 
etileno que se emplea también en la fabricación de envases, 
tuberías, recubrimientos de cables, objetos moldeados, etc. El 
polietileno se caracteriza por ser sumamente resistente, pero a 
la vez es plástico y, consecuentemente, deslizante; por lo que  
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con él se pueden crear superficies que resbalan a la perfección 
sobre la nieve, permitiéndonos además alcanzar grandes 
velocidades. 
Ahora bien, el hecho de que sea plástico hace que este material 
pueda desgastarse o estropearse por el roce contra determinados 
elementos como piedras, hierros, otros esquís... todos ellos 
presentes en cualquier jornada en la nieve. Estos elementos 
pueden llegar a crear surcos o pequeñas hendiduras en nuestras 
tablas que provocarán que la sensación de esquí no sea la misma. 



El encerar nuestros esquís no sólo nos permitirá alcanzar mayores 
velocidades (lo cual siempre es una auténtica gozada, al tiempo 
que lleva implícito la posibilidad de realizar giros de manera mucho 
más fácil), sino que además supone una correcta conservación y 
mantenimiento de los esquís, con la consiguiente duración en el 
tiempo.  

 CUÁNDO ENCERAR LAS TABLAS 
Lo más adecuado es que tomemos el encerado como una rutina 
más de este deporte. De hecho los esquiadores profesionales 
enceran sus esquís todos los días, ya que eso les garantiza que 
podrán exigirles el máximo rendimiento. 
No vamos a llegar a tanto, pero sí conviene que al finalizar 
nuestra jornada de esquí, procedamos siempre a comprobar el 
estado de las tablas y, en caso de que sea posible y así lo 
consideremos, realizaremos el encerado nosotros mismos. 
Decimos ?en caso de que sea posible? porque no siempre es 
conveniente que nos decidamos a encerar de manera ?casera?, 
los esquís; en función de su estado deberemos determinar si lo 
haremos nosotros o si es preferible llevarlas a un taller para un 
tratamiento más profesional. 
El encerado ?manual? se realizará si las tablas presentan las 
siguientes características:  
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 No tienen muchas rayas.  

 Las suelas presentan una buena estructuración.  

 No se han deteriorado los cantos en exceso.  

En caso de que la tabla haya perdido su aspecto brillante y se 
muestre emblanquecida, deberemos considerar la opción de un 
encerado profesional. 

De cualquier manera debemos saber que cuanto más 
enceremos las tablas, más veloces serán. Existe una 
explicación científica para esto, puesto que a medida que 
aplicamos cera al esquí, ésta va a ir penetrando en la suela, en 
el denominado ?volumen libre?. Éste se va llenando de cera 
poco a poco, generando una especie de ?reserva de cera?, que 
el esquí utilizará cuando la fricción tras horas de deslizamientos 
agote la cera dada en el último encerado. 
Por todo ello cuantas más veces enceremos las tablas, mejor 
será.  

 MATERIALES PARA UN ENCERADO CASERO 
Para proceder al encerado en nuestra casa, deberemos 
disponer de una serie de materiales:  

 LA CERA: por supuesto el elemento principal. Existen 
diferentes tipos de cera: para encerados fríos, calientes, 
líquidas, sólidas, en polvo, para diferentes temperaturas 
de nieve, según el porcentaje de humedad... 
Teniendo en cuenta las diferentes condiciones 
(climatológicas, de nieve...) que podemos encontrar 
durante una misma jornada (algo que de antemano 
resulta imposible conocer), siempre resultarán más útiles 
las ceras polivalentes. 
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Debemos vigilar bien las diferentes sustancias que 
componen cada cera, y tener mucho cuidado en caso de 
que uno de ellos sea fluoro, puesto que puede provocar un 
resecamiento de las suelas, afectando a su vida útil. Este 
tipo de componente es muy apropiado para condiciones 
específicas de nieve, si bien no conviene utilizarlo para 
encerar nuestras tablas de manera habitual.  



 PLANCHA: preferiblemente no será de vapor (es decir, 
sin agujeros). Nos servirá para derretir las gotas de cera 
que debemos ir repartiendo a lo largo de la tabla.  

 RASQUETA: que utilizaremos para eliminar los restos de 
cera antigua, algo necesario para preparar la tabla cada 
vez que vayamos a encerarla.  

 GATOS DE SUJECCIÓN: deberán ser colocados a 
ambos lados de los esquís, para garantizar que quedan 
perfectamente firmes antes de proceder a su encerado.  

 ESTROPAJO: un estropajo normal, de los que podemos 
encontrar en cualquier cocina, nos servirá para dar el 
acabado perfecto a la tabla.  

Además de todo esto, deberemos pensar en un método para 
conseguir que los frenos queden sujetos, sin temor a que nos 
molesten mientras realizamos el trabajo; muchos utilizan unas 
simples gomas.  

 EL PROCESO DE ENCERADO 
Muchos entienden el encerado como un auténtico ritual. Tal vez 
no sea necesario llegar a tanto, pero sí existen una serie de 
pasos y pautas que deben ser seguidos si deseamos realizar el 
trabajo correctamente. 
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Existen dos métodos diferentes de encerado: en frío y en caliente, 
explicaremos los pasos a realizar en cada uno de ellos:  

 ENCERADO EN CALIENTE 
El más habitual, puesto que también es el más efectivo y 
duradero aunque no se acierte de pleno con el tipo de 
cera elegido. 
Los pasos a seguir son los siguientes:  

 Lo primero que debemos hacer es proceder a 
limpiar concienzudamente la superficie; 
eliminando cualquier resto de suciedad o de cera 
antigua (para ello podemos valernos de un 
disolvente poco potente, como por ejemplo, la 
acetona).  

 Después, con la tabla perfectamente seca, 
sujetaremos bien la tabla con los gatos y 
cogeremos la plancha y la cera.  

 Con la plancha caliente (no en exceso) colocada 
sobre la tabla, acercamos la cera, sin llegar a 
tocarla. El calor provocará que la cera se derrita 
ligeramente y que vayan cayendo algunas gotas 
sobre el esquí.  

 Realizaremos esta operación a lo largo de toda la 
superficie de la tabla. La cantidad deberá ser la 
justa para que después podamos extenderla 
ayudándonos de la plancha y creando una película 
de fino grosor.  

 Para ello ?plancharemos? la tabla, pero ¡mucho 
cuidado!, no convine pegar la plancha al esquí, 
simplemente la acercaremos al máximo, pero sin 
llegar a que ambas superficies rocen. Hay que 
tener mucho cuidado con esto, puesto que el  
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contacto directo con la plancha puede provocar una 
deformación en el esquí (el exceso de calor puede 
dañar la estructura interna de la tabla).  

 Tras extender perfectamente la cera, creando una 
fina capa, dejaremos que seque bien, durante 
varias horas.  

 Después de un tiempo prudencial, 
comprobaremos que la cera se ha secado bien y 



cuando así sea, procederemos a repetir la 
operación.  

 Una vez que la cera esté totalmente seca después 
de un segundo encerado, pasaremos la rasqueta 
a toda la superficie. Este movimiento deberá 
realizarse desde la punta hasta la cola, durante 
tres o cuatro veces y eliminando constantemente 
la cera que se vaya desprendiendo.  

 Por último pasaremos un estropajo, también en 
movimientos desde la punta hasta la cola, dos o 
tres veces hasta conseguir que la superficie quede 
perfectamente lisa y suave.  

Los dos últimos puntos comentados son de suma 
importancia. Nunca deberemos lanzarnos a esquiar con 
restos de cera en el esquí; tenga en cuenta que 
únicamente sacaremos partido de la cera que ha sido 
perfectamente absorbida por la tabla; el resto sobra y 
además puede ser perjudicial, puesto que puede 
influenciar en la superficie propia de la base del esquí.  
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 ENCERADO EN FRÍO 
Es el que se usa justo antes de iniciar el descenso, 
resulta mucho menos duradero, pero es más sencillo de 
realizar y para él se usa un tubo aplicador:  

 Lo primero a hacer será, como es normal, limpiar 
concienzudamente la suela.  

 Agitamos bien el tubo.  

 Aplicamos con la correspondiente esponja hacia 
abajo, presionando y extendiendo completamente, 
hasta formar una fina capa.  

 Dejar secar (le lleva poco tiempo).  

Botiquín 
 

 1 venda elástica de 6 cm. 

 1 venda elástica de 8 cm. 

 1 rollo de Leukoplast de 2,5 cm. 

 Gasa hidrófila. 

 1 paquete de vendas esterilizadas. 

 1 pañuelo de tres ángulos. 

 Tónico para la circulación. 

 Calmante para dolores. 

 Azol para desinfección. 

 1 rollo de cuerda de 5 mts. 
 
Herramientas (en caso de andar en canchas alejadas o sin patrullas de 
esquí). 
 

 1 rollo de alambre. 

 1 rollo de cuerda 

 2 concas de seguridad 

 Varios tornillos de fijaciones. 

 Cortapluma (cuchillo-tijera-desatornillador y sierra). 

 1 rodela o arandela de bastón. 
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VI  TIPOS DE NIEVE Y CLASIFICACIÓN DE ESQUIADORES 
 
A La nieve y la pista. 
 
 Bien sabido es que al hablar de nieve, en lo que a esquí se 
refiere, incluimos en este concepto una serie de formas diversas que la 
blanca capa adquiere. Y de cómo se debe realizar el viraje. Aquí no 
pretendemos analizar la formación de cada tipo de nieve.  No se 



pueden cambiar las circunstancias atmosféricas para obtener el tipo de 
nieve ideal. 

 
 

 Nieve polvo: es aquella en la que los esquís se asientan 
hundiéndose ligeramente (marcando la huella) y estando suelta, 
conserva su deslizamiento máximo. 
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 Nieve honda: es nieve recién caída, o sea, nieve virgen, la que 
puede llegar hasta la rodilla al esquiar sobre ella. 

 

 Nieve dura o hielo: como bien lo dice el nombre, es nieve o 
prácticamente nieve hielo muy dura, la que sirve para practicar 
derrapaje o aprender a usar los cantos que son los frenos del 
esquí. 

 

 Nieve cartón o acartonada: es nieve vieja la que tiene una capa 
muy delgada de hielo y abajo está blanda (“nieve primavera”) 

 
 
 
B Clasificación del esquiador. 
 

1. Principiantes: 

 Adaptación al material. 

 Marcha en plano. 

 Descenso directo en planos muy poco inclinados. 

 Cuña. 
 
 Meta: comenzar viraje en cuña. 
 

2. Medio bajo: 

 Giros en cuña o viraje fundamental, forma elemental. 

 Diagonal. 

 Derrapaje. 

 Viraje paralelo al monte. 

 Cuña y cerrar (“cuña Cristianía”). 

 “Guirnalda” o “Stem Cristianía”. 
 
 Meta: viraje en paralelo, forma elemental. 
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3. Grupo medio: 

 Repetición viraje fundamental. 

 Trabajo juego de piernas, especialmente en reunión esquí 
interior. 

 Toma de cantos. 

 Guirnalda golpe de talón. 

 Slalom. 

 Esquí fuera de pistas. 



 Ejercicios de corrección con bastones. 
 
 Metas: viraje en paralelo y wedeln. 
 
 

4. Medio alto: 

 Viraje en paralelo, flexión constante. 

 Juego de piernas. 

 Viraje en paralelo, recuperación, aplicación en bumps y 
nieve profunda. 

 Slalom. 
 
 Metas: virajes en paralelo, cambio de ritmo.  Nieve profunda y 
 bumps. 
 
 

5. Alto y competición: 

 Descenso en cambios de ritmo, nieve profunda, bumps. 

 Slalom con tiempos. 

 Virajes alternativos, tijera y tip-tap. 
 

Meta: esquí en todo tipo de nieves, rápido y dinámico.  
Competición y saltos. 
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C Clasificación de las canchas de esquí. 
 
 Negro 
=………………………………………………………………….. 
 
 Rojo 
=……………………………………………………………………. 
 

 Azul 
=……………………………………………………………………. 
 
 Verde 
=………………………………………………………………….. 
 
 
VII  REGLAMENTO PARA ESQUIADORES 
 

1. Esquiar en forma controlada y con el debido cuidado, lo que 
permitirá detenerse o evitar a otros esquiadores y objetos. 

 
2. El esquiador que viene de arriba o que adelante a otro, tiene la 

obligación de evitar al esquiador de más abajo. 
 
3. El esquiador no debe detenerse donde obstaculice la pista o no 

sea visible desde arriba. 
 
4. Al entrar a una pista o comenzar a moverse, ceder el paso a los 

esquiadores que ya están en movimiento. 
 
5. Los esquís deben estar provistos de correas de seguridad o 

frenos (stopers). 
 
6. No entrar a pistas señalizadas como cerradas.  Respetar la 

señalización. 
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7. Cuando camine dentro de una cancha de esquí, debe tener 

puestos los esquís y mantenerse a la orilla de la pista. 
 
8. En caso de una colisión entre dos esquiadores en que uno de 

los dos resulte herido, es responsabilidad del otro permanecer 
en el lugar del accidente hasta que llegue la patrulla de esquí. 

 
9. Evita cruzar las clases de la Escuela de Esquí y las pistas de 

competencia. 



 
10. Respeta la señalización del Centro de Esquí.  Conozca los 

reglamentos de los andariveles, la dificultar de las canchas y 
sobre todo, conozca su propia capacidad. 

 
 
VIII  PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y NORMAS DE CONDUCIR 
 EN MONTAÑA Y NIEVE 
 
 El vehículo debe, primero que nada, antes de partir, ser 
revisado por completo y al tiempo de echar bencina se debe cambiar 
el agua por anticongelante, revisar plumillas del limpiaparabrisas y 
también cargar los “sapitos” con anticongelante. 
 
 Deben llevarse en el vehículo: 
 

 Cadenas (probadas antes de partir). 

 Alambre. 

 Alicate. 

 Pala. 

 Cuñas (para reforzar el vehículo en caso de pendiente.  Se 
ponen en las ruedas traseras). 

 Anticongelante. 

 Botiquín. 

 Bolsas de nylon. 
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 Porta esquí (los esquís nunca deben ir sueltos en el auto). 

 Llevar a mano: gorros, guantes, gafas, calcetas, etc.   
 
(Se debe completar este manual con las clases dadas por 
Carabineros de Chile de Farellones). 
 
IX  APUNTES CLASES TEÓRICAS 
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