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1.- OBJETO 

 

El desarrollo de esta actividad para jóvenes, pretende dar a conocer los 
beneficios que tiene la práctica de actividades deportivas alternativas, 
desarrollados en gran parte de otras comunidades autónomas y países 
europeos, en concreto el ESQUÍ. 

 

La propuesta tiene como objetivo el desarrollo de estas actividades en 
Estaciones de Esquí cercanas gracias al proyecto firme que vienen 
desarrollando ALLSKI con la colaboración de otros organismos y otras 
empresas colaboradoras, todas ellas con emprendimiento y capital Ourensano. 

 

Es por ello, que el contacto de 
jóvenes con la nieve por primera 
vez (bautizo de nieve), es una 
actividad muy interesante que 
fascinan al practicante, a la vez que 
le hace desarrollarse tanto física 
como psicológicamente. Esta 
actividad, desarrollada con 
monitores especializados en 
actividades de tiempo libre, 
monitores de Esquí y profesionales 
con más de 25 años de experiencia 
en el mundo de la nieve se 
convierte en apasionante y en casi 
la totalidad de los casos, una 
actividad que será repetida muchas 
veces en el futuro. 
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2.- Beneficios de la Práctica deportiva. EL 

ESQUÍ y el SNOW 

 

Son bien conocidos, y en los estudios queda reflejado a lo largo de los tiempos, 
los indudables beneficios físicos, fisiológicos y psicológicos que aporta la 
práctica deportiva, mejorando el bienestar y la calidad de vida. 

Fisiológicamente, el deporte produce una serie de alteraciones neurofísicas y 
bioquímicas que reequilibran las formas de expresión pasiva y, 
psicológicamente, se producen una variedad de experiencias positivas que 
satisfacen diferentes necesidades psicológicas y mejoran el sentimiento de 
dominio personal. Asimismo, el deporte ayuda a reducir estados psicológicos 
no deseados como la irritación, el nerviosismo, el estrés, la ansiedad o la 
depresión, por lo tanto es una manera saludable de disfrutar del tiempo libre ya 
que fomenta la vitalidad e influye positivamente sobre el estado de ánimo y la 
autoestima. 

 El esquí es un deporte muy interesante para la salud, tanto en su versión 
alpina (mucho más practicada) como en la de fondo (bastante popular en los 
países nórdicos). Se practica al aire libre en entornos naturales donde el aire es 
mucho más puro que en las ciudades donde vivimos y trabajamos. Esto 
favorece la oxigenación de la sangre. 
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Esta actividad es una de las mejores para la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, ya que es un deporte aeróbico, lo que implica un alto gasto 
energético, con lo que quemamos muchas calorías, mantenemos a raya el 
sobrepeso y reducimos los niveles de colesterol en sangre. No hay duda de 
que mejora el trabajo tanto del corazón como el de los pulmones. 

Además, el esquí ayuda a ejercitar el sentido del equilibrio debido a la posición 
que hay que mantener para su correcta práctica, por lo que la coordinación 
entre los distintos grupos musculares también se ve reforzada. La resistencia 
física, la agilidad y la concentración también se ven incrementadas. 

El esquí y los deportes de invierno, requieren cierto esfuerzo físico, para eso 
hay que prepararse y estar en forma. Entre los beneficios tanto a nivel físico 
como psíquico podemos enumerar:  

 Incrementa la resistencia física, mejorar la actividad del corazón y los 
pulmones. También quema grasas por tratarse de un deporte 
aeróbico. 

 Mejora el equilibrio y el sistema de coordinación entre las diferentes 
áreas musculares. 

 Es un deporte en el que se progresa muy rápidamente. En una sola 
clase aprenderás a deslizarse por la nieve y a disfrutar de este deporte 
que cada suma más adeptos. 

 El aire de las altas cumbres, libre de gérmenes, favorece la oxigenación 
de la sangre. 

 Fortalece los miembros inferiores, muslos y glúteos, porque el trabajo 
se realiza en estas zonas. 

 Mejora la condición física, ya que es una actividad en la que se trabaja la 
resistencia, intercalada con períodos cortos de potencia. 

 Ayuda a relajar los músculos y disminuir el estrés. 
 Es ideal para los chicos porque desarrollan las habilidades 

psicomotoras 

 

  

 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/corazon
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/corazon
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/tipos-de-deporte/el-ejercicio-aerobico-1889
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Para los jóvenes, la motivación por el deporte no viene dada por la conciencia 
de unos beneficios secundarios en la salud, esta motivación es más propia del 
adulto. Para ellos, la motivación surge de la posibilidad que ofrece el deporte 
de poder competir, socializarse y disfrutar de una actividad divertida y 
estimulante. El esquí y el Snow ofrecen estos componentes en un entorno al 
aire libre, en contacto con la naturaleza, que aporta beneficios tanto 
psicológicos como inmunitarios, ya que la exposición a agentes externos 
favorece la creación de defensas y mejora el sistema inmunitario. 

También son muy importantes los beneficios sociales y familiares que tiene 
esta práctica deportiva. Son deportes “SIN EDAD” en la que nunca es tarde 
para aprender y que permiten a las familias realizar prácticas conjuntas con sus 
hijos hasta muy avanzada edad. 
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3.- SAN ISIDRO (LEÓN) 

Con 31 Km. de dominio esquiable, la estación cuenta con 31 pistas para la 
práctica del esquí y el snowboard (5 verdes, 10 azules, 13 rojas y 3 negras) así 
como Snowpark, pista de esquí de fondo, itinerarios y múltiples rutas fuera de 
pista. 

Las pistas y remontes mecánicos están repartidos en cuatro sectores, 
Cebolledo, Requejines, Riopinos y Salencias - La Raya, perfectamente 
comunicados entre sí y, dependiendo de la zona de que se trate, el esquiador 
tiene la posibilidad de elegir unas u otras según su nivel de esquí sea de 
iniciación, medio o alto. 

La estación cuenta con 53 cañones de producción de nieve en el Sector de 
Cebolledo que aseguran la calidad y cantidad de la misma. Con todo esto el 
esquí alpino y el snowboard se pueden practicar en condiciones óptimas para 
el usuario, y las modalidades de esquí de travesía y de fondo seguirán siendo 
opcionales para quienes buscan el componente aventurero que estas 
conllevan. 

En San Isidro igualmente se puede disfrutar de la sensación de libertad y 
tranquilidad de esquiar fuera de pista. Algunas rutas como "Los Tubos del 
Toneo", "El Valle del Silencio" o "Pico Agujas" son las preferidas por los 
amantes de esta modalidad. 

Existen para ello en la estación salidas organizadas con grupos de profesores y 
gente experta que conoce la zona a la perfección y que hacen descubrir al 
esquiador la belleza de los parajes que rodean al centro invernal. 
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3.1 Excursión A San Isidro 

La actividad incluye: 

 

 Acceso a los remontes y Forfait de dos días. 

 

 Clase de esquí impartidas por monitores propios de las Estaciones de 
Montaña. 

Como primera toma de contacto se plantean 2 horas diarias. 

 

 

 

Es posible, si tiene conocimientos previos la posibilidad de contar con 

monitores para todos los niveles. 

 

 

Además, especialistas en nieve, acompañaran a los distintos grupos 

como soporte a los monitores titulados y también para la realización de 

actividades o practicar lo aprendido. 

 

 Material “ Duro” (esquís, botas, bastones) con petos identificativos. 
 Almuerzo en pistas y alojamiento en pensión completa. 
 Seguro de viaje que cubre desde el momento inicial de subir al autobús. 
 Reportaje fotográfico. 
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3.2 Presupuesto: 

CONCEPTO UNID Precio Unit Días Total 

Alojamiento pensión completa 
 

40,00 € 2 
 

Clase esquí 2 horas 
 

16,00 € 2 
 

Material 
 

9,00 € 2 
 

Forfait 
 

48,00 € 
  

Desplazamiento 
    

TOTAL 
   

178 € 

 

 El presupuesto incluye: 

 

 Alojamiento en pensión completa, 4 horas de esquí en grupos máximo 
10 personas, disponibilidad de acompañamiento por especialistas en horario 
fuera de clase, lo que posibilita un mayor aprendizaje y resolución de dudas 
para los principiantes. 

  

 Forfait y acceso a remontes. 

 Disponibilidad absoluta de desplazamiento. 

 Seguro de viajes. 

 Alquiler de material 

  

 Todos los precios incluyen IVA. 

 

El desplazamiento también es gestionado por nosotros pero depende del 
número de participantes. 
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5- CONSIDERACIONES 

 

Las fechas sugeridas son temporada Alta, fechas en las que las 
estaciones están con una muy alta ocupación, por lo que los precios son 
más altos que en cualquier otro momento de la temporada o en fechas 
comprendidas entre semana. 

 

 

Al ser un deporte dependiente de condiciones climatológicas, la estación 
de San Isidro asegura una cantidad mayor de nieve y quilometros 
esquiables. Si por cualquier motivo en san isidro no hubiese nieve, se 
podría ir a las estaciones cercanas que están al otro lado de la colina. 


