Cursos Otoño 2020 EEE-RFEDI
Dirección: Javier Ocaña (EEE)
En esta etapa la EEE proyecta como sello de calidad, las certificaciones federativas que
posicionen la formación continua y especializada de los técnicos deportivos que están
al frente de los equipos de la federaciones territoriales y clubes adscritos a las mismas,
además de los diferentes profesionales titulados que se van incorporando al mundo
de la nieve.
1º NIVEL SKI SERVICE, 1ª parte del 20 al 25 de OCTUBRE, y 2ª parte del 3 al 8 de
NOVIEMBRE de 2020
Lugar de realización: Online en plataforma zoom y Presencial en Madrid.
Imparten:
* Antonio Góngora: Skiman responsable del Equipo de Velocidad de Esquí Alpino
RFEDI, Nivel III PSIA Esquí Alpino.
* José Prieto: Técnico Deportivo Superior Esquí Alpino, Certificado Ski Service RFEDI,
Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.
Dirigido a: Técnicos Deportivos de Grado Medio, Técnicos Deportivos de Grado
Superior, Ski Service de CETDIs y Clubes, Técnicos de taller de skis, y Graduados
Universitarios con asignaturas de deportes de invierno.
El curso de Ski Service RFEDI, tiene 2 niveles. Comenzamos con el primer nivel y el
segundo se realizará en 2021.
El material específico que utiliza el deportista esta sometido a constantes mejoras e
innovaciones que los ingenieros de la industria del esquí van poco a poco mostrando.
Todas estas creaciones son testeadas de manera interna por cada una de las marcas. Su
puesta de largo es en la alta competición. En ese momento es fundamental que el ski
service estudie y resuelva cómo mantener el material en la mejores condiciones antes,
durante y después de cada carrera, y en cada entrenamiento.
En el 1º nivel de Ski Service, se centrará en las categorías base de los clubes adscritos a
las federaciones, y que participan tanto en competiciones autonómicas como en el
calendario RFEDI.

Inscripciones

