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La prueba de carácter específico para el acceso al primer nivel de grado medio de las 
enseñanzas de Técnico Deportivo en Esquí Alpino y Snowboard que se celebrarán 
en el Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Deportivas de Invierno  
“Escuela Española de Esquí San Isidro”, se desarrollará con arreglo a las siguientes 
indicaciones:  
 
 
FECHA: 21 de Febrero de 2020  
 
LUGAR: ESTACIÓN INVERNAL SAN ISIDRO  
 
HORARIO:   
 

o  8:30 - 9:00 am: Entrega de dorsales en la oficina de la Escuela Española de 
Esquí San Isidro situada en la Zona de Cebolledo (Zona alta de la estación)  

o 10:30: Reconocimiento de trazado  

o 11:00 Bajada primera manga (una vez terminada la primera manga, los 
alumnos que no hayan superado el tiempo podrán realizar una segunda 
bajada)  

o 13:00 Bajadas libres  
 
CONTENIDO DE LAS PRUEBAS 
  
1. Dos bajadas libres donde se valorará el nivel técnico  

2. Descenso Slalom Gigante sin superar el tiempo establecido por el tribunal  
 
REGULACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO: REAL DECRETO 319/2000, de 3 de 
marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
superior en las especialidades de los Deportes de Invierno, se aprueban las 
correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas de acceso a estas 
enseñanzas.  
 
El alumnado deberá ir provisto del D.N.I., así como de:  

o Casco homologado, mascara, guantes  
o Atuendo deportivo y calzado necesario para la realización de las pruebas.  
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La prueba de carácter específico para el acceso al primer nivel de grado medio en 
ESQUÍ ALPINO, que se celebrará en el Centro Privado Autorizado de Enseñanzas 
Deportivas “Entuayuda Sport” de Valladolid, se desarrollará con arreglo a las 
siguientes indicaciones:  
 
FECHA: Viernes 21 de febrero de 2020.  
 
LUGAR: Estación de Esquí de San Isidro, Puebla de Lillo (León).  
 
HORARIO:  
 

• 8:30 - 9:00 am: Entrega de dorsales en la oficina de la Escuela Española de 
Esquí Arropaje de San Isidro situada en la Zona de Cebolledo (Zona alta de la 
estación)  
 
 • PRUEBA SLALOM GIGANTE  

 o 10:30: 1ª Manga - Reconocimiento de trazado  
 o 10:55: 1ª Manga - Salida del Corredor que definirá el tiempo de referencia  
 o 11:00: 1ª Manga - Salida del primer aspirante  
 o 11:45: 2ª Manga - Reconocimiento de Trazado  
 o 11:55: 2ª Manga - Salida del Corredor que definirá el tiempo de referencia  

 o 12:00: 2ª Manga - Salida del Primer Aspirante (que no haya superado el   
tiempo en la primera manga)  

  
 • PRUEBA BAJADAS LIBRES  

 o 13:00 Inicio 1ª Bajada Libre  
 o 13:45: Inicio 2ª Bajada Libre  
  
 
El alumnado deberá ir provisto del D.N.I., así como de lo siguiente:  
  

 Casco homologado, mascara, guantes  


 Atuendo deportivo y calzado necesarios para la realización de las pruebas  
 


