
En este comunicado os queremos dar a conocer los monitores que van a 

impartir las clases. Aprovechamos este espacio para que os cuenten cuál es 

su experiencia deportiva. Muchos de vosotros ya los conocéis pero a través 

de este escrito vais a descubrir cosas de ellos que no os habían contado 

todavía. Para los que no  os va a servir para que empecéis a conocerlos. 

Para impartir los cursos este año contamos con seis monitores: 

 Anais Labara 

 Pablo Monge Blasco 

 Laura Motis Martínez 

 Ana Paris 

 Isabel Rodríguez Clemente 

 Carlos Sebastián Leal. 

Los seis están coordinados por nuestro compañero Javier que cuenta con el 

título Nacional de Monitor de Esquí nórdico. Para ello ha elaborado un te-

mario por curso y nivel y del que os informaremos en un comunicado próxi-

mo para que conozcáis qué se va a impartir en cada una de las clases en que 

vais a participar. 

 

MONITORES 

QUE NOS HACE DIFERENTES 

La filosofía del Club persigue evidentemente que todos adquieran los conocimientos 

básicos que les permitan iniciarse en el mundo del esquí nórdico. Pero además el 

Club persigue que todos los participantes le cojan el gusto a este deporte y que a 

través de  su práctica junto a la coordinación del Club se forme un grupo de gente 

interesada en la montaña a través del esquí nórdico. 

Por ellos nuestros monitores no sólo son buenos profesores sino que además os van 

a transmitir la ilusión por este deporte que a ellos les ha hecho practicarlo durante 

años y seguir practicándolo en la actualidad. 

Contenido: 

Monitores 1 

Qué nos hace diferen-

tes 

1 

Quiénes son 2 

Quiénes son 3 

Un recuerdo del año 

pasado 

4 

  

  

Puntos de interés especial: 

 Monitores 

Club adscr ito a la  F .A.M.  

CLUB DE MONTAÑA 

IBONCIECHO 

ESCUELA DE ESQUI NORDICO 
20 DE NOV IEMBRE DE 2011 

COMUNICADO 4 



Hola soy Anais. Me inicié en el esquí nórdico a los 10 años y lo practico a 

nivel de competición desde los 13.  En categoría cadete conseguí la medalla 

de plata en los campeonatos individuales de Aragón y la de oro en relevos. 

En junior cuento con un cuarto puesto en los campeonatos nacionales y 

medallas de oro en individual y relevos en los Campeonatos de Aragón. En 

senior cuento con una medalla de plata en los campeonatos universitarios. 

He sido premiada en el Stadium Casablanca como mejor deportista de la 

sección de montaña infantil, mejor deportista de la sección de montaña 

juvenil, mejor deportista juvenil del Stadium Casablanca y mejor deportista 

senior de la sección de montaña (obteniendo además el segundo puesto en 

la clasificación general del Stadium Casablanca). 

Practico además tenis desde los seis años ; compito en este deporte desde 

los 10 años. 

Dado que este año se imparte un curso de la modalidad de patinador voy a 

ser vuestra profesora. 

Yo soy Laura. Me inicié en el esquí nórdico a los 10 años y he sido compo-

nente de la escuela y competidora dentro del equipo de esquí nórdico de la 

Sección de Montaña del Stadium Casablanca hasta cumplir los 18 años. 

Desde el 2011 vengo trabajando como monitora de esquí nórdico en todos 

los niveles y todas las disciplinas. 

Aparte del esquí nórdico soy muy aficionada al atletismo y soy técnico de-

portivo de atletismo en el I.E.S. Pirámide de Huesca. 

A nivel asociativo he participado como cooperadora en la organización de 

carreras promovidas por el Movimiento “Muévete por los que no pueden”. 

El año pasado ya participé como monitora en el curso organizado por el 

Club de Montaña Ibonciecho de donde saqué un gran recuerdo y una expe-

riencia que he querido repetir. 

QUIENES SON 

Mi nombre es Pablo. Me inicié como cursillista en el esquí nórdico en el 

Stadium Casablanca en 1994. Dos años más tarde pasé a la escuela de es-

quí de fondo del Stadium (se trata de los chavales que entrenan y aprenden 

a esquiar para competir cuando sean un poco más mayores). En 1998 en-

tré en el equipo de competición del Stadium y estuve compitiendo hasta el 

2004 como corredor federado en la Federación Aragonesa de Deportes 

de Invierno. 

Me gusta participar en campamentos y actividades de tiempo libre habien-

do participado en las colonias organizadas por el Colegio Romareda-

Agustinos Recoletos. 

También soy instructor bronce de Schwinn Cycling certificado el 11 de 

septiembre de 2011 por el Master Instructor Jesús Gallego. 
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Me llamo Ana. Soy Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Aprendí a esquí fondo desde que era muy pequeña. A los 11 años ingresé en el 

equipo del Stadium Casablanca y a los 12 empecé a competir.  

He sido campeona de Aragón en dos ocasiones. He conseguido varios pódium en 

diferentes competiciones. Soy también campeona de Aragón sub-23. Tercera ab-

soluta en triatlón de invierno. 

Tengo amplia experiencia en otras modalidades de montaña. Realicé la Trans-

fagaras, ascendí al Toubkal y al Ras en el Atlas marroquí y he realizado rutas alre-

dedor de los Anapurnas en el Himalaya; además tengo una dilatada experiencia en 

el ascenso a picos en España. En ocasiones he ido con esquís de travesía  si bien 

esta disciplina no la domino. 

Aparte de todo esto me gusta el kayak. Este verano he realizado una ruta de tres 

semanas por mar en Córcega y Cerdeña. Me gusta también el deporte de las 

aguas bravas por los ríos de Aragón. 

Técnico nivel I en vela ligera y windsurf. Directora de eventos nauticos. 

Yo soy Carlos. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte . 

Ejerzo como maestro de educación física . Soy monitor de tiempo libre. 

Esquío desde los 13 años.  

A nivel de competición mis logros más importantes son la medalla de bronce en 

el campeonato universitario de Aragón en el 2002 y el haberme clasificado para el 

campeonato estatal de Alaska de esquí nórdico en 1998. 

Creo que voy a impartir una de las clases de niños; mi experiencia en mi trabajo 

diario hace que disfrute con ellos. 

 

Soy Isabel. Soy licenciada en magisterio de Educación Física y Licenciada en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte. Además Postgrado en Gestión y Dirección de 

Eventos e Instalaciones Deportivas. Desde hace cuatro años trabajo como profeso-

ra de primaria y de educación física. 

Practico el esquí nórdico desde los 10 años. He participado como monitora de 

esquí nórdico para la asignatura de esquí de la licenciatura de CCAFD y como 

coordinadora y monitora de actividades de esquí nórdico para la empresa de Aven-

tura “Alto Aragón Turismo Activo”. Durante dos años colaboré como controlado-

ra y colaboradora del equipo Peña Guara en las marchas populares de esquí de 

fondo que organiza este Club. Mi experiencia se extiende además a la coordinación 

y dirección de campamentos para ESMAS S.L., a trabajar como monitora de tiempo 

libre para Anayet S.L. en los campamentos organizados por la  D.G.A,. en el Pirineo 

y a trabajar como monitora de atletismo con niños en el Club Scorpio-71. 

He participado durante tres años en la Marcha Beret. 
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Se ha habilitado un e-mail cuyo uso se va a destinar a 

realizar las informaciones TECNICAS que tengan que ver 

con monitores, temario y desarrollo técnico de los cursos: 

esquinordico@clubibonciecho.es 

      C L U B  A D S C R I T O  A  L A  F . A . M .  

 

Organización 

 


