
Enviamos un comunicado para describir el material que facilita el Club en el Cur-

so de esquí nórdico de la temporada 2012-2013. Casi todos los adultos que vais a 

realizar los cursos de clásico ya habéis recibido el material (tablas con fijaciones, 

bastones y botas); la próxima semana se entregará el material infantil y el de adul-

tos que realizan la modalidad de patinador . El material se entrega en una bolsa 

de transporte (una por grupo familiar) y es de la marca Fischer. 

El material entregado lo podeis utilizar durante toda la temporada de esquí, no 

sólo durante los cursos a los que os apuntéis para que podáis practicar a vuestro 

aire lo aprendido fuera de las horas de los cursos y en días diferentes a los em-

pleados para impartirlos. Se entregan con la suficiente antelación para que si las 

condiciones lo permiten podáis ir ya practicando y además para que tengamos 

tiempo suficiente para corregir lo que consideréis oportuno antes del inicio de 

los cursos (si bien las entregas se realizan de acuerdo al tallaje por vosostros 

facilitado). Ponemos como fecha tope para realizar los cambios  el 30 de noviem-

bre. 

Como en la temporada anterior no está permitido el intercambio de material 

entre los propios cursillistas ya que contamos con el stock suficiente para realizar 

los cambios que soliciteis. 

El material entregado es nuevo o como mucho de dos temporadas. Es responsa-

bilidad del cursillista el mantenimiento de los mismos y su conservación hasta la 

devolución al Club (se comunicará en su momento). Apelamos al uso responsable 

del mismo en vuestro propio beneficio y en el beneficio de quienes los disfruta-

rán otras temporadas. Prestar atención para no perderlo en los momentos de 

descanso por la confusión que se genera en dichos momentos. Aconsejamos que 

los identifiqueis con algún sistema que se pueda eliminar fácilmente. 

Las tablas se entregan parafinadas; en su momento informaremos de cómo vamos 

a proceder a quitar la misma. 

La pérdida del material conllevará la reposición por otro de las mismas caracte-

rísticas y calidad al prestado por el Club. Lo mismo en caso de deterioro por uso 

irresponsable. 

A lo largo del curso se impartirán pautas para su limpieza y mantenimiento así 

como un curso de encerado. 

Al final de este boletín se incluye un justificante. Tras recibir el material y una vez 

que hayais comprobado que os viene bien deberéis cumplimentarlo y hacerlo 

llegar al Club quien lo archivará hasta el final de temporada. 

 

MATERIAL 

Contenido: 

Material 1 

Botas 2 

Fijaciones 3 

Tablas 3 

Bastones 4 

Otros temas 4 

Card recepción material 4 

Puntos de interés especial: 

 Descripción de Botas 

 Descripción de fijaciones y tablas 

 Descripción de Bastones 

 Card de entrega de material 
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MODELO XC CONFORT SILVER 

Modelo para adultos en estilo clásico. Modelo con caña especial para un des-

lizamiento más ligero y conseguir un perfecto ajuste anatómico gracias a Heel  

Cap (protección anatómica tridimensional de plástico para el talón). Este 

modelo ofrece apoyo hasta el último paso. Suela T4 para transmisión de 

fuerza optimizada y mejor protección ante el frío y la humedad mediante 

Thinsulate (material aislante ultraligero que proporciona el doble de calor 

que con espuma o fieltro y además repele el agua y es resistente a la pre-

sión). Con sistema Twin Skin Concept consistente en una bota interior ergo-

nómica y estable para sujeción fuerte y una bota exterior que repele el agua 

y resiste la humedad y el frío. Sistema Thermo Fit, acolchado con buenas 

propiedades de aislamiento térmico que se adapta perfectamente a la forma 

ergonómica del pie. Heel Fit Strap, por lo que permite un ajuste individual de 

la anchura del talón lo que proporciona una perfecta sujeción y ajuste del 

talón en la bota. 

MODELO RC3 COMBI 

Caña interior recién desarrollada, más alta y con Easy Entry Loops 

para calzarse la bota de un modo aún más fácil y disfrutar de una 

estabilidad mejorada. Flex Cuff y Thermo Fit fáciles de regular para 

un ajuste individual de la bota. Caña exterior asimétrica. Suela de 

skating T4 PU. 

Modelo elegido para adultos de estilo patinador. 

BOTAS 

MODELO XJ SPRINT 

Modelo para los más pequeños, para iniciarse con 

éxito en la pista. Bota de alta calidad con suela T4 

junior para un comportamiento del deslizamiento 

natural. El cubrecordones de neopreno se encarga 

de que el frío y la humedad no arruinen la diver-

sión 

MODELO JR COMBI 

Bota de competición de uso universal para jóvenes, con An-

kle Support Cuff ergonómico para una estabilidad máxima 

(soporte de tobillo anatómico para una sujeción perfecta y 

transmisión de fuerza lateral ajustable con powerstrap de 

forma individual). Perfecta protección contra el frío gracias al 

sistema Stretch PU Cover. Regulación individual mediante 

Power Strap. Easy Entry Loops y Slider permiten colocarse la 

bota con facilidad (superficie especial de lycra en la zona del 

talón que reduce la fricción en la entrada aumentando el 

confort). 
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Sistema de fijaciones NIS. Se trata de fijaciones ajustables. Puesto que la fijación puede desplazarse en la placa NIS, es posible 

realizar un Fine  Tuning individual. Esta posibilidad de ajuste individual no sólo reviste importancia para el esquiador de com-

petición; los esquiadores amateur, así como los principiantes también se benefician de esta posibilidad de ajuste. 

En principio se parte de la posición de montaje en el punto de equilibrio. A partir de esta configuración básica puede realizar-

se una fijación más adelantada con lo que se ejerce más presión en la zona de la pala lo que da más estabilidad al deslizarse si 

bien se pierde velocidad, o una fijación más atrasada lo que reduce la presión en la zona  de la pala y perdona errores con 

respecto a la técnica de esquí; todo esto es el skating. Para el clásico la fijación más adelantada permite al impulsarse más 

presión en la zona de agarre, al deslizarse más presión en la zona de la pala, ascenso más ligero, impulso más seguro y reduc-

ción de las propiedades de deslizamiento. Si la fijación se sitúa más atrasada al impulsarse se ejerce menos presión en la zona 

de agarre, al deslizarse menos presión en la zona de la pala, hay mejores propiedades de deslizamiento y el impulso es más 

duro. 

Con la llave NIS estas modificaciones se pueden realizar fácilmente incluso en la propia pista. 

MODELO SC SKATECUT NIS 

Con sus tecnologías actuales de núcleo ligero Air Core/Air Tec Basalight, estos es-

quís proporcionan prestaciones de primera a esquiadores con ambición. Menos 

peso, dinámica perfecta y forma lateral World Cup, así como el revestimiento 

Wolrd Cup Pro, constituyen un contundente paquete completo junto con Speed 

Grinding y Power Edge, 

MODELO SPRINT CROWN MOUNTED 

El esquí de niños entallado proporciona diversión y progresos rápidos. Modelo Air 

Channel (canales de aire en el núcleo de la madera lo que le proporciona un peso 

inferior y resistencia a la vez que distribuye mejor la presión). Estable, ajustado al peso 

de los niños y resistente al desgaste. Incorpora tecnología Ultra Tuning que propor-

ciona un deslizamiento sin límites a través de un estructura de impresión que convier-

te al esquí en más rápido y de aplicación universal. Componentes especiales de los 

extremos de las tablas (rental Tail Protector) sumamente robustos, que aseguran una 

resistencia al desgaste idónea para esquís de uso extremo. Fijaciones ya incorporadas 

modelo XC Junior Yelow de fijación manual.  

FI JACIONES 

TABLAS 

MODELO SPORTY CROWN NIS 

Esquí que ofrece características de rendimiento universales con peso reducido y cons-

trucción ligera Air Channel con Ultra Tuning y revestimiento Allround Sintec. Alza de 

subida Premium Crown, nueva combinación entre Single y Double Crown para garan-

tizar mejores características de ascenso y excelente comportamiento de deslizamiento 

sobre todas las condiciones de nieve. 

Modelo elegido para adultos en modalidad clásica. 
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OTROS TEMAS SOBRE EL MATERIAL 

Debereis controlar que a todos se os entrega: 

 Botas (algunos incluso dos pares si realizan cursos de ambas modalidades). 

 Bastones. 

 Tablas con fijaciones. 

 Sudadera 

 Polo gris. 

 Chaleco 

 Cinta para las orejas. 

 Para los niños una gorra. 

Se facilitan por un lado bastones de la marca ONE WAY, modelos Diamond con 30% de carbono y sistemas EVA y AV, 

También se facilita el modelo RC1 Fischer, bastón estable de aluminio 6013 de alta calidad y el puño engomado TPR para una 

sujeción firme que garantizan además una eficaz transmisión de la fuerza mediante la roseta de competición Racelite Big y la 

punta de metal duro. El nuevo material del lazo Race Strap convence por su permeabilidad y transpirabilidad. 

CARD DE ENTREGA DE MATERIAL 

 

Don…………………………………………………………………………………………………………………, con NIF…………………………… manifiesta 

haber recibido del Club de Montaña Ibonciecho a título de préstamo durante tiempo que dure el curso de Esquí Nór-

dico de la temporada 2012-2013 el siguiente material: 

 TABLAS (modelo y talla) 

 BOTAS (número y modelo) 

 BASTONES (modelo y talla) 

 BOLSA 

 

                                                                                                                  FIRMA Y FECHA 

BASTONES 


