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FACTORES de RENDIMIENTO que INFLUYEN en el TRAZAR
TECNICAS DE CURVA
. Conducida/Tallada
. Pivoteada/Direccionada
. Derrapada

TACTICAS
. Condiciones externa

. Habilidades

EQUIPAMIENTO

CINEMÁTICA
.Tiempo de carrera
.Trayectoria y Velocidad

CINÉTICA

. Esquís
. Alzas y placas, fijaciones y botas
. Bastones
. Ropa, y protecciones

. Fuerza de reacción de la nieve
. Resistencia al aire y fricción de la nieve
. Disipación de energía

¿Como se traza bien?

Antes de empezar
( EL USO DE TRAZAR Y MARCAR SIGNIFICAN LO MISMO)

Centrarse en la seguridad

Considera clima y condiciones de nieve

Marca por el nivel de los atletas

Considera las características del terreno

Llévate un ayudante

TRAZA CON UN PLAN

Y LLEVA OBJETIVOS Y HABILIDADES EN LA PUERTAS

Principios y Directrices
Empezar con los básicos

Construir sobre una progresión
de mas fácil a mas difícil

Comenzar y acabar con puertas fáciles y rítmica

Marca con ritmo y flujo
Trazar variando distancia y ángulo
para adecuarse al terreno
Crear la combinación correcta de
velocidad y control
Trazar marcajes rítmicos con
combinaciones de figuras

Puertas finales tendrían que enderezar
al centro de la meta

Trazados con cambios de ritmo (Nivel avanzado)

Incluir bananas y puertas ciegas
(Nivel avanzado)

Trazar marcajes completos
con todas las componentes.

Trazar dentro las normas en carrera

Marca lo que sabes en carrera,
experimenta en entrenamiento

Mira hacia arriba y abajo cuando marcas

Otras consideraciones y objetivos en trazar
El diseño de los trazados es una componente esencial en el
entrenamiento en pista y competición. Los entrenadores deben
poseer la capacidad de diseñar trazados de entrenamiento específico
para la disciplina y el desarrollo de habilidades específicas, así como
los trazados marcados para las carreras tendrán de poner a prueba
las habilidades de los participantes y producir la
mas alta porcentual de llegadas.

Dentro las normas por cada disciplina. Las carreras
deben tener cierto ritmo y la línea preferida debe
ser obvia.
El desafío no debe ser solo memorizar las puertas de
la carrera, sino seleccionar la mejor línea dentro el
trazado.

Los trazadores no deben confiar simplemente en combinaciones complejas de palos,

hay que seleccionar una línea general que pondrá a prueba
una variedad de habilidades normales de carrera como
primer objetivo. Los trazados de carreras deben ser
técnicamente desafiantes y las puertas deben requerir que
los competidores hagan giros completos.

Revisa el trazado

Algunas normas desde el Manual de la FIS, Normas Internacionales de Competición

603 Trazador
603.3 Supervisión de los trazadores
603.3.1 El trabajo de los trazadores es supervisado por el jurado.
603.7.7 Los trazadores deben participar en todas las reuniones de capitanes en las que
se hará un informe sobre la pista.

En concreto:
Las normas generales de trazar se aplican en la mayoría de las situaciones y para la mayoría de las
disciplinas.
Al principio establecer un buen ritmo y flujo.
Tiempo en trazar es un factor, muchas veces hay poco.

Revisa tus palos
Los palos deben ser de altura y diámetro uniformes para el tipo de carrera.
Asegúrese de tener suficientes palos para el trazado previsto. (+ de reserva)
Tamaño del agujero
El diámetro de la broca y la profundidad del hoyo deben coincidir
con el tipo de base del palo que se utiliza.
Las puertas deben estar colocadas con el pivote al nivel de la
superficie de la nieve.

Sale recto desde el portillón
Traza la primera puerta de tal manera que el atleta contacta
la varita del portillón perpendicular a su primera puerta.
Lleva al atleta a la velocidad de carrera con rapidez
Trazar las primeras puertas de tal manera que se establezca velocidad y ritmo rápidamente.
Controla la velocidad antes de un cambio abrupto del terreno
Si hay una transición abrupta de plano a pendiente o un
cambio de terreno abrupto, ajustar el marcaje con unas
pocas puertas antes de la transición que controlen la
velocidad del esquiador en lugar de justo al cambio de terreno.

Controla la velocidad en tramos muy pendientes
Puedes controlar la velocidad de los esquiadores en un pendiente pronunciada al aumentar la
distancia a través de la máxima pendiente o disminuyendo la distancia vertical entre puertas.
Recuerda hacer estos ajustes antes del comienzo de la pendiente fuerte, más bien que en esa.

Deja correr en secciones más planas
Puede permitir que los esquiadores lleven velocidad en los planos
disminuyendo la distancia a través de la máxima pendiente o
aumentar la distancia vertical entre las puertas a medida que
entran en estas secciones.

Estrategias para variar el ritmo mientras se mantiene la velocidad
Para mantener la velocidad pero cambiar el ritmo, se puede
aumentar o disminuir el desplazamiento a través de la máxima
pendiente y la distancia vertical al mismo tiempo.
Las combinaciones verticales en slalom también suelen tener
el mismo efecto ya que están más en la línea de máxima
pendiente. Cambio de ritmo con consistencia de velocidad
hacen un trazados divertido y con buen flujo.

Orientar la línea en el centro de la meta
Las últimas puertas deberían tener ritmo y conducir al esquiador hacia el centro de la línea de
meta. Las últimas puertas no son lugar para combinaciones complicadas.
Quieres que se sientan confiados y en control cuando cruzan la línea de meta.

TRAZAR POR DISCIPLINA
SLALOM
(Debe ser una combinación técnicamente inteligente de figuras adaptadas al terreno, unidas por puertas
single y múltiples, permitiendo una bajada fluida, pero probando la más amplia variedad de técnicas, incluido
el cambio de direcciones con radios muy diferentes. Las puertas nunca deben marcarse solo en la línea de
máxima pendientes, sino para que se requieran algunos giros completos, intercalados con diagonales.)

DATOS TÉCNICO
Desnivel para carreras FIS Hombres: 140-220m
Mujeres: 120-200m
U16-U14 100-160m
ENL Entry League Races Hombres: 80-140m
Mujeres: 80-120m
Carreras en 3 mangas mínimo 50m

Puertas
Puertas con doble palo el ancho entre 4 y 6m
Distancias entre puertas en puertas abiertas entre 6 y 13m

U16 y U14 entre 7 y 11m
Distancias en figuras entre 0.75 y 1m
Bananas entre 12 y 18m entre palos de giro (U16-U14 15m)
Numero de puertas (Cambios de dirección)
De 30% hasta 35% del desnivel +/-3
U16-U14 de 33% hasta 38% +/-3
Numero de figuras
Triples o cuádruples entre 1 y 3 (U14 1-2 triples solo) (U16 1-3)
Dobles por lo menos 3 (U14 2-4 dobles) (U16 3-6 dobles)
Bananas entre 1 y 3 (U16 1-3)

Recomendaciones para U12-U10-U8
Entrenamiento
- Progresar de cepillos a palos cortos (Stubbies). Usar palos pivotantes junior (25-27 mm
diámetro, pivote blando) una vez que los esquiadores estén listo introducir la batida del palo. La
batida del palo es una habilidad importante de trabajar, particularmente en fase U12. (Ver Video)
Trazar stubbies o cepillos paralelo a un trazado de palos largo junior para poder mover los
esquiadores de un lado a otro. Dependiendo de su capacidad para mantener una forma adecuada.
U8 empezar con conos.

- Trazar con frecuencia marcajes cortos muy rápidos para desarrollar rapidez, distancias de 2-6 m.
Combinaciones mínimas, distancia recomendada entre puertas en combinaciones de 4-5 m,
distancia recomendada entre puertas abiertas de 6-9 m. Siempre colocar la puerta exterior de las
figuras y bananas en el entrenamiento.
- En lugar de trazar marcajes de entrenamiento de 30-40 puertas, dividir la pista en 2 o 3 trazados
más cortos. (10-15 puertas) y enfatizar el enfoque de cada sección en una tarea técnica específica.
Poner salida y llegada para cada sección para que los atletas siempre practiquen una fuerte salida
y esquíen hasta el final.

Competición

máxima entre puertas: 9 m.
normal entre puertas: 7-9 m
: 4-5 m
-30 curvas

SLALOM GIGANTE
DATOS TÉCNICO
Desnivel para carreras FIS Hombres 250-450m
Mujeres 250-400m
U16-U14 200-350m (U16 2 mangas-U14 organización puede elegir)
ENL 200-250m Hombres/Mujeres
Banderas
Tamaño aprox. : 70x50cm

Puertas
Ancho entre 4 y 8m
Distancia mínima entre puertas 10m
U16-U14 distancia máxima 27m

Numero de puertas
Entre 11% y 15% del desnivel
U16-U14 13% y 18% del desnivel
ENL 13%-15%
Recomendaciones para U12-U10-U8
Entrenamiento
- Usar cepillos, stubbies y puertas con banderas.
- Distancia recomendada 15-22 m entre puertas.
entrenamiento.
Competición
istancia máxima entre puertas: 22 m.
normal entre puertas: 17-20 m.
ritmo que requieren diferentes formas de giro,
pero no tácticamente desafiantes.
-20 curvas.
formato paralelo para obtener más bajadas.

SUPER G
DATO TÉCNICOS

Desnivel para las carreras FIS Hombres 350-650m
Mujeres 350-600m
U16-U14 250-450m
ENL 300-350m
Puertas
Ancho entre 6 y 8m en puertas abiertas y 8-12 en verticales.
Numero de puertas
Carreras FIS el 7% equivale al mínimo de puertas
SAC 6%
Distancia mínima entre puerta 25m (excepción en combinaciones puede llegar a 15m)
U16-U14 mínimo 8%, máximo 12%
ENL mínimo 7%

Recomendaciones para U12
Entrenamiento

salto y deslizamiento.
esquiadores con esquís de GS.
recomendadas entre giros varia entre 22 y 32 m.
Competición
en terreno moderado
-32 m, asegurar
de mantener ritmo y flujo.
Los trazados son generalmente básicos y
controlan la velocidad del esquiador, sin
giros bruscos ni terreno extremo.

KOMBI (Recomendado para U14 y U12 –U10)
Kombi es un evento divertido para niños y es excelente para el desarrollo de habilidades. Hay dos
versiones de Kombi una combina secciones de SL y GS (con esquís de SL), la otra combina GS y SG
(con esquís de GS).
Recomendaciones
Tener entre 3 y 5 secciones, por lo meno una con palos cortos. Pueden incluir un saltos.
Distancias
SL/GS Kombi U10-U16
SL 6-10m
GS 12-20m
GS/SG Kombi
U12-U16
GS 12-20m
SG 18-28m

CONSIDERACIONES EN MARCAR EN GLACIAR
En periodo muy concurrido no hay mucho
espacio y hay que adaptarse con los vecinos.

POR CADA TRAZADO HAY SU LÍNEA Y TÁCTICA
La línea es un concepto realmente simple en papel pero increíblemente difícil de ejecutar cuando
estás en un trazado buscando mejorar tu tiempo o una habilidad.
La línea puede controlar y afectar al corredor. Si estás en la línea equivocada, demasiado temprano,
demasiado recto o demasiado tarde, comienzas a reaccionar a donde el rumbo te ha arrojado. Las opciones
tácticas y la velocidad a menudo se pierden para hacer la próxima puerta. Por el contrario, si esquías la línea
correcta, puedes controlar tus opciones en el trazado. Puede determinar la estrategia de dónde desea
comenzar y finalizar la curva, dónde arriesgarse y dónde jugar con seguridad. La línea se puede definir como
comenzar el giro en la línea ascendente de la máxima pendiente y llegar debajo de la puerta en un arco
continuo. Sin embargo, agregue pendiente, condiciones, surcos, caída siempre, transiciones, ritmo, etc., y la
línea se convierte en una habilidad que requiere experiencia, estrategia y planificación significativa.
Nota: La línea es dinámica para las habilidades y fortalezas de cada corredor. Un atleta tendrá una línea de
base diferente determinada por su capacidad de mantener un giro más cerrado.

Línea base: un atleta debe poder esquiar la Línea Base de manera consistente antes de que el atleta pueda
bajar un trazado correctamente. Las líneas de base comienzan con el tallar/conducir sobre la puerta y después
de que el esquiador vuelve a cruzar la línea de máxima pendiente. La línea base es verde en la imagen abajo.
Se considera la "más segura" porque la línea base te da la oportunidad de ajustar tu planteamiento para que
no acabes en tierra de nadie. La línea base es la fundación para cualquier corredor de esquí. Es donde la
mayoría de los atletas quieren esquiar el 90% de la carrera.
Porcentaje de cambio de dirección al pasar la puerta. 60% -80%.

Dirección del corredor a la puerta

Tierra de nadie

Línea agresiva: la línea agresiva es amarilla porque los corredores deben tener precaución y mantenerse
hiperconscientes durante todo el giro en una línea agresiva. Las ganancias derivadas de la disminución de la
distancia recorrida y la duración de la transición con la línea agresiva conllevan el riesgo de perder flexibilidad
y perdonar los errores del atleta. Los errores en orientación y el timing aumentan el riesgo de ser bajo y lento
en comparación con la Línea Base, que le brinda la oportunidad de ajustar su rumbo a la puerta, después de
haber comenzado a tallar. La línea agresiva no permite la corrección del rumbo a mitad de curva; una vez que
estás en una línea agresiva, estás comprometido y debes comprometerte a hacer una parte del giro debajo del
palo. Aquí es donde más machacan la nieve (hoyos y surcos). Es increíblemente difícil tallar limpiamente
debajo del palo.
Porcentaje de cambio de dirección al pasar la puerta. 40% -60%

Dirección del corredor a la puerta
Línea Base

Dirección del corredor a la
Línea Agresiva

puerta

-

Línea Reactiva: la línea roja representa la línea reactiva. Si bien esta línea parece ser la

Tierra de nadie

misma en papel que la Línea Base, aunque sea más baja, no querrás estar aquí, especialmente si partes atrás
de los primeros corredores. El corredor está a merced del trazado y las condiciones. El corredor tendrá que
hacer un movimiento horizontal a través de la pista, perdiendo tiempo y velocidad, para llegar a la siguiente
puerta.
Porcentaje de cambio de dirección al pasar la puerta. 0% -50%

Dirección del corredor a la puerta

LÍNEA BASE

LÍNEA AGRESIVA

LÍNEA REACTIVA

Tierra de nadie

Trazar para una carrera es un privilegio, un honor y una obligación.
Una parte de la reputación profesional de un entrenador se basa en los trazados que él marca.
Al final, un trazado es un reflejo de la filosofía del esquí competitivo del trazador.

Mis logros mas destacados como trazador:
Campeonatos del Mundo St. Moritz (SUI) 2ª Manga GS
Copa del Mundo Aare (SWE) 2ª Manga GS
Campeonato del Mundo JR Stoneham (CAN) 2ª Manga GS (Medalla de plata C. Ruiz SPA)
Campeonato del Mundo JR Aare (SWE) SL AC
Topolino 1ª Manga SL
Trazador en todas disciplinas en Europa Cup, Nor-Am Y SAC

LISTADO VIDEOS (You Tube)
Jornadas Actualización Profesional FADI Abril 2010 – Progresión batida slalom
Slalom Drills Apex Drill
Setting The Wall Drill
Slalom Drill Glide Doors
Ira H (Angled Stub + Brush Cue)
Slalom Drills with stubbies and brushes
Skier1 RTG SL Drill
Phase 3 Pole Jumper in a tuck

