


Club Riders Corralco es un programa para niños entre 8 a 18 años de edad en etapa escolar. Consiste en 
5 horas de entrenamiento durante 8 Domingos. Todas las clases son realizadas por un instructor certificado de 
la Escuela de Ski & Snowboard Corralco. Es una actividad deportiva al aire libre, donde podrán compartir, 
aprender e interactuar con la montaña. Formarán nuevas amistades y al mismo tiempo ampliarán los lazos 
con más familias con intereses similares. Es netamente recreativa e inclusiva. Este club busca desarrollar la 
integración de los colegios del sur de Chile a través de una misma pasión por el freestyle y la montaña de una 
forma responsable y segura. CLUB RIDERS CORRALCO

ES UN PRIVILEGIO PRACTICAR ESTE 
DEPORTE DENTRO DE LA

RESERVA NACIONAL MALACAHUELLO
Y POR ESO TE INVITAMOS A RESPETAR, 

PRESERVAR Y CUIDAR NUESTRO ENTORNO 
EN CORRALCO.

únete!

A UNA
EXPERIENCIA
ÚNICA DE CLUB
DE RIDERS
EN CHILE



Los alumnos aprenderán:
La técnica correcta para la práctica de snowboard en 

modalidad de estilo libre o freestyle.
El estilo libre o freestyle es una modalidad del  

snowboard como tantas otras que se complementan 
entre ellas. Se centra en realizar maniobras, giros, 

saltos, agarres y deslizamientos en distintos terrenos 
y situaciones, pudiéndose practicar en la montaña, 

pistas del centro de ski y snowpark. Como las clases no 
solo se llevarán a cabo en el Snowpark es necesario 

un buen trabajo en pistas para luego aplicar los 
conocimientos técnicos en nuestros módulos( incluimos 

video corrección). Con nuestras clases aprenderás las 
bases del Freestyle, las normas de comportamiento y 
el código de responsabilidad. Cómo actuar frente a un 

accidente ya sea de un compañero del club o de algún
esquiador en el centro de ski. Además de cómo moverte 

y disfrutar dentro de un snowpark con SEGURIDAD.
Verás como tu snowboard progresa más allá de lo que 

hubieras imaginado.

seguridad + diversión = aprendizaje
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Los niños aprenderán con un sistema de enseñanza 
pensado y desarrollado para cada etapa de un 
snowborder, desde el principiante hasta el avanzado.
Esto involucra lo siguiente:
Instructor certificado y con Experiencia en Freestyle.
Programa con pautas de trabajos y pensada en la 
progresión de cada niño.
Ejercicios y charlas educativas sobre técnica, 
seguridad y montaña.
Ejercicios enfocados a los diferentes fundamentos 
técnicos en cada disciplina de manera
divertida, segura y por sobre todo profesional.
Incorporación modalidad Smart style.

aprende, entrena
y mejora tu nivel
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ANTES DE ENTRAR AL SNOWPARK 
NUESTROS ALUMNOS DEBERÁN:

Usar casco; OBLIGATORIO.
Se recomienda: espaldera, protección 

coxis, rodillera, muñequera.
Tener noción básica de snowboard.

Saber frenar y derrapar.

SMART STYLE es una iniciativa desarrollada para 
promover a que los usuarios comprendan y respeten

el uso de un snowpark, tanto en sus dificultades, 
señaléticas y staff snowpark.

Smart style (estilo inteligente) hace énfasis en cuatro
 puntos principales:

Planificación (Cada vez que vas al snowpark, hacer un 
plan para cada módulo que vayas a usar).

Mirar antes de entrar a un módulo (Necesidad de 
conocer el snowpark antes de usar).

De lo fácil a lo difícil (Avanzar progresivamente).
Respeto genera respeto (Se aplica en todo momento 
con todas las personas que nos cruzamos durante el

día. Los trabajadores de los medios de elevación, 
esquiadores, instructores, snowpark staff, etc…)

aventúrate en la montaña.
haz nuevos amigos. 
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SOMOS el centro más accesible de chile
trae a tus hij@s a entrenar sin estrés

CORRALCO ES EL CENTRO MAS 
ACCESSIBLE DE TODO CHILE.
Puedes visitar Corralco transitando 
por camino fáciles, panorámicos, en 
excelente condiciones, sin el estrés 
de altura y curvas.

MANEJA DISFRUTANDO
UN PAISAJE DE UNA
BELLEZA  INIGUALABLE

CLUB RIDERS CORRALCO



Los entrenamientos se realizan solo los días domingo.
(Sujetos a condiciones climáticas).
Domingo Junio: 24
Domingos Julio: 1-29
Domingos Agosto: 5-19-26
Domingos Septiembre: 2-9

Hora inicio actividades: Mañana 10:00 a 13:00 hrs.
Tarde 14:00 a 16:00 hrs.
Debemos dejar en claro que el proceso de 
aprendizaje en este programa es lo suficientemente
elevado, sin tener que exigir al alumno(a) a forzar 
más de lo que pueden dar en un principio.
Los esquiadores deben llegar al punto de reunión 
15 minutos antes de cada etapa, listos y preparados 
para comenzar. Es obligatorio contar con Casco, si 
no cuenta con él, podrá arrendar en nuestro Rental.

un mundo de
experiencias
para toda
tu familia

PARA UNA MEJOR 
EXPERIENCIA, SERÁN 
REQUISITOS OBLIGATORIOS 
LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

1. ALUMNO REGULAR EN     
 ETAPA ESCOLAR
2. CARTA  RESPONSABILIDAD  
 ASUMIDA
3. FICHA MÉDICA
4. SEGURO ESCOLAR
5. CASCO

A. PROGRAMA 
ENTRENAMIENTO DOMINGOS

(40 HORAS) + PASE 
TEMPORADA

Aplica a niños de 8 hasta 12 años 
$359.000

Aplica a niños de 13 a 18 años 
$369.000

B. PROGRAMA 
ENTRENAMIENTO DOMINGOS

(40 HORAS)
Menor: $220.000

Estudiante: $230.000 
Precio diseñado para aquellos niños 
que quieran pertenecer al Club Ski 

Corralco y que ya cuentan
con pase de temporada o cuponera 

de ticket Corralco. Aplica los 
mismos beneficios y desarrollo

del programa.

PROGRAMA CLUB SKI CORRALCO NO 
INCLUYE ALMUERZO.
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RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PRACTICOS
PARA DISFRUTAR LA MONTAÑA SIN RIESGOS

USA LA CABEZA UTILIZA CASCO
USA LA CABEZA UTILIZA CASCO

El uso del casco es OBLIGATORIO para el
Club Riders Corralco.

El casco reemplaza el uso de gorros de lana o polar, no 
se moja, no se pasa el agua y además de

todo protege. Recuerden que el 70% del calor corporal 
escapa por esta vía.

Cuello  tipo Polar o Buff (neck warmer).
Antiparras con filtro UV.

Guantes impermeables (los de lana o polar se mojan).
Primera capa camiseta

Segunda capa, polar o polerón, calza térmica
Parka y pantalón de nieve.

Calcetines largos de nieve (tipo futbol).
Utilizar bloqueador solar como mínimo FPS 30.-

Protector para labios con protección solar mínimo FPS 15
Hidratación constante.

Protección coxis (culera) y protección lumbar (tortuga).CLUB RIDERS CORRALCO

INSTRUCTORES
Son 5 horas de clases con 
su respectivo instructor, 
separadas en dos bloques. 
Nuestros instructores de la 
Escuela de Ski & Snowboard 
Corralco tienen certificación 
ENISSCHAG, CASI ACMS Y 
PSIA. Es el mismo instructor 
durante todo lo que dura 
el programa y proceso de 
aprendizaje de los alumnos.

diversión sin riesgos



CLUB RIDERS CORRALCO
Te invita a participar y a pertenecer a esta gran 
iniciativa. Un nuevo proyecto Corralco.
Infórmate, no te quedes abajo! Súmate!

UN DEPORTE QUE
DEJARÁ HUELLAS 
EN TUS HIJOS Y QUE 
PERDURÁRÁ POR 
TODA SU VIDA

CONTACTO
Augusto Pastene
apastene@corralco.com
cel: (+56 9) 66035816
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