
« FORMACIÓN PARA FUTUROS FREERIDERS PROFESIONALES »

ELDORADO FREERIDE es el único evento freeride de los Pirineos pera jóvenes de 11 a 16 años.

“22 años de freeride en el Pirineo formando atletas de clase mundial“

https://www.facebook.com/eldoradofreride
https://twitter.com/eldoradofreride
https://www.instagram.com/eldoradofreeride/
https://www.youtube.com/user/ELDORADOFREERIDETV
https://www.flickr.com/photos/90523076@N04/


ELDORADO FREERIDE es la base fundamental para riders que quieran participar en un futuro al circuito mundial. 



❖ Promocionar la práctica del freeride.

❖ Formar a los jóvenes esquiadores/snowboarders sobre la práctica del freeride fomentando el 

respeto y la seguridad en alta montaña. 

❖ Nivologia. Protocolo de rescate en caso de accidente. Seguridad fuera pista.

❖ Técnica de competición.

PRESENTADO POR:

BRUNO DE LA BARRERA, Director técnico EDF. Entrenador de snowboard / Profesor de esquí TD2 

Profesor Telemark / Profesor de ACNA (asociación conocimiento de nieve y aludes) 

OBJECTIVOS



FORMACIÓN

ELDORADO FREERIDE, es la única escuela de freeride de los Pirineos para la

formación, educación y evolución en freeride para jóvenes de 11 a 16 años.

El freeride es una práctica extrema del esquí y snowboard. Cada vez son más

y más jóvenes los practicantes que se suman y es imprescindible saber y

conocer los riesgos que comporta salir a alta montaña. Nuestra misión

principal es la enseñanza para concienciar de posibles riesgos y saber actuar

para minimizar probables accidentes.

COMPETICIÓN

Estudiamos y enseñamos los criterios que se utilizan para juzgar en una

competición de freeride. Los 6 puntos básicos son; Línea, Aire y Estilo, Fluidez,

Control-Técnica.

Compartimos con ellos/as los principios del NO ARRIESGAR. No hace falta

exponerse ni forzar sus límites. La prioridad principal es su seguridad.

PRECIO INSCRIPCIÓN RIDER: 90,00€

INCLUYE: FORMACIÓN + VÍDEO-LÍNEA.

2 FF, 1 CENA (VIERNES), 2 DESAYUNOS, 1 PÍC-NIC, 1 BBQ, SORTEO MATERIAR.

PÓDIUM?

FORMACIÓN Y COMPETICIÓN



VIERNES 

19:00h Bienvenida a los participantes, checking

19:30h Presentación general

20:00h Entrega del dorsales

20:45h Cena

SÁBADO

08:30h Desayuno en la estación

09:30h Inicio clase teórica

11:30h Prácticas de rescate, utilización DVA, pala y sonda 

12:30h Pícnic

14:00h Clase técnica freeride

16:30h Fin de la jornada

18:30h Encuentro en Pla de L’Ermita 

DIUMENGE

08:30h Desayuno en la estación

08:50h Comprobación DVA

09:00h Revisión de la cara de la montaña de la competición 

09:30h Ascenso de los participantes a la cima 

10:00h Inicio de la competición 

14:00h Barbacoa y entrega de premios 

PROGRAMA



14, 15, 16 de FEBRERO



VIVE LA EXPERIENCIA DEL FREERIDE

ELDORADO FREERIDE abre la participación a todos los familiares que deseen, poder participar a las

jornadas de formación y saber todo referente al freeride juntamente con sus hijos.

Es evidente que muchos familiares son grandes esquiadores y seguramente comparten material y

filosofía. Probablemente, organizan itinerarios y salidas para encontrar la mejor nieve en alta montaña.

Los conocimientos son básicos y por ello, es necesario tener la mejor formación para garantizar su

seguridad. Esta experiencia y el contenido del curso, aportará a los familiares los conocimientos para

disfrutar plenamente de la alta montaña.

Con el FREERIDE EXPERIENCE viviremos un fin de semana lleno de emociones y experiencias.

Ofrecemos tres tipos e inscripción ajustadas a les opciones familiares.

Opción A: / 1 ADULTO + 1 RIDER 170,00€

Opción B: / 2 ADULTOS + 1 RIDER 250,00€

Opción C: / 2 ADULTOS + 2 RIDER 330,00€

INCLUYE X PAX: FORMACIÓN + VÍDEO-LÍNEA, PREMIO.

(*) 2 FF, 1 CENA (VIERNES). 2 DESAYUNOS. 1 PÍC-NIC, 1 BBQ, SORTEO MATERIAR. 

+BRUNCH FAMILIAR.

FREERIDE EXPERIENCE


