


Club Ski Corralco es un programa para niños en etapa escolar, entre 8 a 18 años de edad. 
Consiste en 5 horas de entrenamiento durante 8 domingos establecidos por Corralco, durante 
la temporada de nieve 2018. Los alumnos aprenderán la técnica correcta para las disciplinas 
que imparte la Escuela de Ski & Snowboard Corralco, con instructores certificados. Es una 
enseñanza sana, al aire libre, donde podrán compartir y aprender, interactuando entre sí y con el 
medio donde se realizan las actividades, conocer nuevos amigos y al mismo tiempo ampliar los 
lazos con otras familias con intereses similares. CLUB SKI 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 SKI EN CHILE



Los alumnos aprenderán:
A interactuar con la vestimenta, 

accesorios y equipos como también 
con los medios de elevación de 
un centro de ski y los diferentes 

estados de la nieve.
La técnica correcta para la práctica 
del Ski. Conocimiento y experiencia 

enfocada a la  seguridad en el 
deporte.

A desenvolverse en diferentes tipos 
de terrenos, pendientes y a su vez a 

respetar la montaña.

descubre disfruta mejora

CLUB SKI CORRALCO



Con un sistema de enseñanza pensado y desarrollado 
para cada etapa y desarrollo de un esquiador, el
Club Ski Corralco involucra lo siguiente:
Instructor certificado y capacitado.
Programa con pautas de trabajo y pensada en la 
progresión de cada niño.
Ejercicios y charlas educativas, sobre técnica, 
seguridad y montaña
Ejercicios enfocados a los diferentes fundamentos de 
la técnica de cada disciplina de manera divertida,
segura y por sobre todo profesional.

aprende, entrena
y mejora tu nivel

CLUB SKI CORRALCO



A. PROGRAMA ENTRENAMIENTO DOMINGOS
(40 HORAS) + PASE TEMPORADA

Aplica a niños de 8 hasta 12 años $339.000
Aplica a niños de 13 a 18 años $359.000

B. PROGRAMA ENTRENAMIENTO DOMINGOS
(40 HORAS)

$200.000
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.

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

10 de septiembre : Fiesta de cierre + competencia
Slalom gigante Rama Ski Corralco

Hora inicio actividades: Mañana 10:00 a 13:00 horas
Tarde 14:00 a 16:00 Horas.

Los esquiadores deben llegar al punto de reunión 15 
minutos antes de cada bloque, listos y preparados 

para comenzar a esquiar.

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.

EL CAMINO PARA LLEGAR
ES UNA BIENVENIDA A LA 

MAGIA Y LA AVENTURA

CLUB SKI CORRALCO



CONTACTO
Augusto Pastene

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

Los niñ@s y familias inscritas del Club Ski Corralco 
podrán optar a múltiples beneficios, que próximamente
estarán definidos y serán notificados a los interesados.

CONDICIONES GENERALES
Alumno regular en etapa escolar. Pase válido para la
temporada. El pase de Temporada es de uso personal de 
cada participante, no es transferible. Pase Temporada no es 
reembolsable en caso de no uso. 10 alumnos por grupo.

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. Para una 
mejor experiencia, serán requisitos obligatorios los 
siguientes ítems:

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

un mundo de beneficios y experiencias 
para toda tu familia


	tapas club ski y riders
	ski interior

