
 
 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN FCDI 

 

Programa de Esquí Alpino U12/U14 Convocatoria 23/24 

 

La Federación Cántabra de deportes de invierno convocará pruebas de acceso para formar parte 

del Programa de tecnificación en la modalidad de Esquí Alpino, en las categorías U12 y U14. 

 

STAFF TÉCNICO EVALUADOR 

 Director técnico FCDI:  Marcos García Díez 

 Entrenador: Patricia Gordo 

 Equipo técnico FCDI: Cecilia Manzanares San Juan 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Permitir que los jóvenes tengan una proyección deportiva desarrollando su potencial deportivo, 

educándose y formándose en un entorno favorable 

 

CRITERIOS DE ACCESO Y PLAZAS DISPONIBLES 

Requisito de acceso a las pruebas del programa de tecnificación:  

 pertenecer a la categoría U12 ó U14 

 estar federado  

 pertenecer a un club deportivo de Cantabria. 

Teniendo en cuenta los criterios de selección anteriormente indicados, este programa de 

tecnificación se reservará el derecho de aplicar su propio criterio para valorar circunstancias 

excepcionales que hubieran podido limitar la consecución de los mismos al deportista. Estas 

circunstancias deberán notificarse y acreditarse adecuadamente. 



 

PLAZAS DISPONIBLES PARA CATEGORIA U12 

Para la temporada 2023-2024 se convocarán 4 plazas 

 

PLAZAS DISPONIBLES PARA CATEGORIA U14 

Para la temporada 2023-2024 se convocarán 4 plazas 

No se llenará el número de plazas si los interesados no reúnen los requisitos de acceso a las 

pruebas o no superan las pruebas marcadas en la convocatoria 

 

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS 

 Prueba en nieve: material de GS y SL homologados para cada disciplina en el caso de la 

categoría U14. En el caso de la categoría U12 el material necesario será el de GS 

únicamente. 

 Pruebas físicas: ropa deportiva 

 

PRUEVAS DE ACCESO Y SELECCIÓN 

 Pruebas en nieve, 31 de marzo 

˗ Prueba Slalom Gigante 

˗ Prueba Slalom palo corto 

˗ Dos bajadas libres 

En caso de que no se pudiera realizar estas pruebas debido a las condiciones de la nieve, la FDCI 

se guardaría el derecho a realizar únicamente las bajadas libres y pruebas físicas. 

 Pruebas físicas, 31 de marzo (ANEXO I) 

 Porcentaje puntuación pruebas (ANEXO II) 

 

INSTALACIONES: 

Las pruebas se llevarán a cabo en: 

 Estación de Esquí de Alto Campo 

 Salesportclub, Santander 

 



INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO 

La inscripción deberá realizarse antes del miércoles 29 de marzo, enviando la solicitud al correo 

info@fcdi.es.  

Los padres de aquellos deportistas interesados en participar deberán cumplimentar el 

formulario de consentimiento (ANEXO III) 

 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

El listado de admitidos y los resultados de las pruebas se publicarán el 12 de abril de 2023 en la 

página web de la federación  

 


