Orientaciones respecto
de lo que se necesita
como ingreso al
Equipo Nacional Alpino
aspectos técnicos y falencias actuales

Introducción

Hoy en día para poder entrar en el equipo Nacional hay que
cumplir con algunos criterios establecidos por el directorio de
la federación.
Estos criterios son el cumplimento de resultados de parte de
los corredores y sus respectivos ranking.
En seguida pueden ver el reglamento que aparece en la pagina
de la Federación que explica los criterios, pero a parte de estos
criterios, que nos esperamos de nuestros corredores?
Cuales aspectos debería tener un corredor para poder
desarrollar su carrera de ALTO RENDIMIENTO?

Mas abajo vamos hablar de eso.

Criterios Federacion :
-

Ranking Relativo FIS. Estar dentro del porcentaje indicado de “Ranking Relativo FIS”,
en alguna de las Disciplinas (Especialidades): AS (DH, SG, GS, SL, SC), NS (SP, DI), FS
(SS, SX), SB (SBX, SBS), de acuerdo a como se indica en el cuadro. El “Ranking
Relativo FIS” es un indicador de rendimiento de cada competidor, y en la medida
que es menor, indica un mejor posicionamiento dentro del universo mundial de
competidores de cada especialidad en cada disciplina. Para calcular el “Ranking
Relativo FIS” de cada corredor se debe dividir el “Rank FIS” por el número total de
atletas activos en ese Rank, en la Lista de Puntos de cada especialidad de cada
disciplina. Para lo anterior, será el Secretario el que indicará el número oficial de
atletas activos de cada especialidad en las diferentes disciplinas, basado en las
mismas Listas que se usen para seleccionar, y coordinado con cada uno de los
Comités Técnicos.
Se usa este sistema "Ranking" debido a la diferencia conceptual del sistema de
puntos de las diferentes disciplinas, y "Relativo" para poder tener en alguna
medida una comparación entre deportistas, sin detrimento ni desconocimiento de
su posición general en el ranking de cada especialidad. Para conformar y nominar
el Equipo Nacional, se calculará el “Ranking Relativo FIS” de cada corredor usando
las Listas de Puntos vigentes el 30 de Abril de cada año (esto es Lista 13 o 14 de la
temporada anterior para AS, 8 para FS y SB, y 7 para NS; puede variar de un año a
otro lo que podría dar pie a algún ajuste menor).

-

Ranking Neto FIS: Estar dentro de los mejores del mundo
en el Rank de cada especialidad, en las Listas de Puntos
vigentes el 30 de Abril de cada año (según se ha indicado
en i)), de acuerdo a lo siguiente: DH, SG, GS, SL, SC Damas
y Varones: 100 iii)

-

Criterio Adicional para Equipo Nacional Alpino “Puntos
FIS”: Para el caso del Alpino Damas y Varones, adicional a
cumplir con uno de los dos requisitos establecidos en los
numerales anteriores i) y ii), se debe considerar que para
tener el derecho a ser nominado al Equipo, se debe tener
alguna especialidad bajo 60 Puntos FIS.

Lineas Tecnicas
En Chile no existe una línea técnica reconocida, recién se empezaron cursos para
dar algunas herramientas a los entrenadores de los clubes, pero no existe al día
de hoy un curso de formación de entrenadores.
En los clubes quien se encarga de fijar las metas y programar el trabajo?

En los clubes los corredores infantiles están acostumbrados a esquiar en una
temporada corta ( Junio- Septiembre) con el fin de rendir en el Campeonato
Nacional o en el Patagonico.
Una vez que llegan a los grupos FIS tienen una temporada muy intensa con
muchas carreras y poco entrenamiento.
Varios clubes organizan entrenamientos durante el verano en el Hemisferio norte
donde los corredores empiezan a enfrentarse con atletas de otros países.
Si en el primer año Fis consiguen los resultados entran directamente al equipo
Nacional.
Con este esquema hay suficiente tiempo para crecer técnicamente los
corredores?

Eso es un aspecto difícil de manejar, no hay un grupo intermedio
donde el corredor puede seguir su crecimiento debido a su nivel.

Al día de hoy tenemos integrantes del año 1994 que compiten en
Copa del Mundo y corredores del año 2002 que todavía estan al
principio de su desarrollo como corredor de alto nivel.
Como pueden imaginar eso nos provoca algunos problemas de
gestión interna al momento de planificar el trabajo.
En los grandes países del esquí hay una estructura mas grande,el
camino para llegar al equipo nacional es mas largo, tienen mas
grupos intermedios que permiten un crecimiento progresivo de los
atletas.
Claramente tienen muchos mas corredores que nosotros y tienen la
suerte de poder elegir los mejores.
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Que necesita un corredor que llega al equipo
Nacional?
-

Nivel técnico
Nivel tactico
Nivel físico
Aspectos psicológicos
Estos son las características básicas que vamos a describir después, pero
también quiero adjuntar dos aspectos que son importante para un
seleccionado Chileno

-

Disponibilidad económica - Familiar
Disponibilidad estudio – deporte

Porque puse estos ultimos dos puntos; lo primero es que en Chile el deporte en general no es sostenido
con gran financiamiento económico, sobre todo al comienzo de la carrera deportiva.
Los corredores pueden acceder a varias becas o financiamiento por parte de IND o Comité Olimpico pero
la mayoría de los financiamientos vienen de las familias.
Esto ya es un gran vinculo en términos de numero de corredores, claramente no todos pueden permitirse
de llevar una carrera deportiva en el esquí dado al alto costo que conlleva .
El segundo punto también creo que es importante; en general en Chile no se ve mucho la carrera
deportiva en el futuro de los niños.
Como bien dijimos el deporte en este país no es de primera importancia y no genera mucho interés de
parte de los chicos, los que logran esquiar y llegar al equipo Nacional tienen que lidiar con llevar adelante
una carrera universitaria al mismo tiempo que la carrera deportiva y eso es muy difícil.
En el 80% de los corredores que llegan al equipo Nacional ponen el estudio antes del deporte y
eso implica perder tiempo donde progresar.
En nuestro deporte, los que consideramos grandes países, logran a poner el deporte antes del
estudio lo que hace que se transformen en atletas profesionales mucho antes de los que pasa
con nuestro corredores.

Nivel Tecnico
El trabajo del equipo Nacional debería ser enfocado en las competencias y en conseguir
resultados.
Llevar los atletas en sus máximas expresiones en los momentos planificado de la
temporada; pero muchas veces hay mucho trabajo que hacer con ellos, no llegan lo
suficientemente listos para poder enfocarse solo en los resultados.
Cuales aspectos consideramos?

Postura / Equilibrio

Iniciación / Dirección

Posición del cuerpo
Posición de los brazos
Distribución del peso
Ancho de la postura/Ski
Independencia de pierna

Inclinación
Rotación
Movimiento desde el esquí exterior activo
Transferencia del apoyo
Pivotear o conducir (tallar)
Separación tren superior y inferior
Apoyo del bastón
Desplazamiento de los esquís

Canteo / Control de la presión

Timing y Coordinación

Contra rotación
Angulación
Extensión de la pierna
Sensibilidad de los pies

Mirar adelante
Encadenar (fluidez)
Acción del bastón
Adaptación al terreno
Interpretación de la línea

Estos son los aspectos básicos de un corredor, se supone que todos los corredores que
llegan a el equipo nacional hayan desarrollado todas estas habilidades pero no
siempre es así.

Todas estas habilidades tienen que ser interpretadas en todos tipos de trazados así
que los corredores tienen que tener el manejo de todos tipos de curva.

Es muy importante que los corredores sepan interpretar las 3 fases de la
curva.

-

Preparación de la curva
Inicio curva
Final de curva

-Junto con las fases de curvas los corredores deberían tener un buen manejo de las líneas en un
trazado. Eso es lo que mas nos genera problemas con algunos corredores jóvenes.
Nos lleva mucho tiempo poder enseñar esto y deberían saberlo hacer o por lo menos entenderlo
bien.
- Otro aspecto importante es el acercamiento a las disciplinas de velocidad.
La mayoría de los corredores llegan con poco o casi nada de entrenamiento en estas disciplinas.
Los que quieren empezar se demoran años en lograr un buen nivel y otros casos ni siquiera logran
intentarlo.

Seria ideal que llegaran con disponibilidad a competir en todas disciplinas y después cuando el
corredor será mas formado se puede especializar en alguna disciplina en particular.
Tomar esta decisión muy temprano es quitar algo de potencial a los corredores antes de tiempo.

Nivel Tactico
La táctica es parte fundamental en un corredor de alto nivel.

Saber interpretar las varias situaciones que se presentan y anticipar lo que se viene, hace a un corredor
mucho mas solido y efectivos.
El saber enfrentar una loma, un salto, un cambio de pendiente es muy importante pero sobre todo saber
anticipar los movimientos para enfrentar esa situación hace la diferencia.

Nivel Físico
Esto es otro aspecto que genera dificultades con algunos corredores que ingresan al Equipo.
La preparación atlética es parte fundamental del trabajo del corredor; sin una buena preparación física el
corredor no puede expresar al máximo su gesto técnico y sobre todo se expone a posibles lesiones.
Las temporadas con el equipo nacional son largas y muy exigentes.

Si un corredor no tiene una buena preparación física no logra llegar a termino de buena forma a una
temporada completa.

Aspectos psicológicos
La cabeza del corredor es la que tiene el control de todo.
Un corredor con ideas y metas claras rinde mucho mas que uno con dudas o presiones.
Muchas veces los corredores llegan al equipo viendo lo que va a pasar y no están listos para los que se viene.
Claramente son jóvenes cuando llegan y no podemos pensar que ya tengan sus vidas resueltas, pero es
importante que los entrenadores de los clubes empiecen a explicar a los corredores que va a pasar si siguen
en este deporte.
También la influencia de los papas es parte fundamental, dar un apoyo a sus hijos en lo que hacen es
importante. Nos ha pasado varias veces que los corredores sienten un peso por las cargas económicas de las
familias y no logran expresarse de la mejor forma por el miedo de fallar.
También no están apoyados al 100% en el deporte y para las familias son mas importantes los estudios.
Los deportistas tienen una carrera muy corta y si no logran dedicarse con el máximo esfuerzo a lo que hacen
se quedan atrás respecto a los otros y será siempre mas difícil conseguir el resultado.
Quise destacar mas estos aspectos y no la parte psicológica directa del corredor porque pienso que en
nuestra situación esto afecta de manera importante a nuestros atletas.

Conclusiones
Para terminar quiero decir que tenemos mucho que mejorar pero también tenemos muchos
aspectos positivos.
Claramente tenemos que mirar a los mejores países para mejorar pero tenemos que adaptar todo a
nuestra realidad y encontrar nuestro camino.
El mundo del esquí en Chile esta echo de pocas personas y si hubiera un poco mas de comunicación
entre todos se podrían conseguir muchos mas resultados de los que conseguimos.
El equipo Nacional esta formado por corredores de los clubes, la federación es formada por los
clubes.
No tenemos que pensar que el equipo nacional es algo a parte de los clubes si no que son los
mejores representantes de cada club y hay que sostenerlos hasta el final.

Creo que para cada club es fantástico ver sus proprios atletas en un Juegos Olimpicos o en
campeonatos mundiales, debe ser un orgullo para todos los entrenadores que pasaron y para todos
los directores.
TRABAJEMOS JUNTOS PARA CUMPLIR ESTAS METAS!!!!
Muchas gracias

