
Esta semana con la ayuda impagable del Grupo Diphone S.L. hemos terminado de entregar 

el material de los cursos de esquí nórdico. Tras una primera fase donde se entregó el mate-

rial a los adultos, a lo largo de esta semana se ha entregado el material infantil.  Todos te-

neis que contar ya con las tablas, bastones y botas así como la bolsa de transporte del ma-

terial de la que al menos teneis que contar con una por familia. 

El material entregado es para que lo utilicéis a lo largo de toda la temporada y no sólo du-

rante los cursos en los que estéis apuntados ( a modo de información en los puntos de 

alquiler de material sólo por este tema tendríais que abonar unos 130 euros). Se entregan 

con la suficiente antelación para que aprovechéis las primeras nieves y empecéis a poneros 

a tono de cara a los cursos. 

El material se ha entregado personalizado atendiendo a las tallas facilitadas por vosotros. 

Queda PROHIBIDO intercambiar material entre vosotros. En relación a las botas si hubiera 

alguna incidencia se establece la semana del 18 al 22 para realizar los cambios si es que to-

davía queda alguien a quien la bota no le quede bien. En todo caso será siempre el Club el 

que realizará el cambio de material. Para ello fuera de los días de curso remitir un e-mail a 

esquidefondo@clubibonciecho.es; durante los días de curso comunicar al responsable de 

pista correspondiente. 

El material entregado está en muy buen uso. El responsabilidad del cursillista el manteni-

miento del mismo y su conservación hasta la devolución al Club. Apelamos al uso responsa-

ble del mismo en vuestro propio beneficio y en beneficio de quienes lo disfrutarán las pró-

ximas temporadas. Prestar atención para no perderlo en los momentos de descanso por la 

confusión que se genera en los mismos. 
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Si el material entregado dispone de una identificación realizada las 

temporadas anteriores NO volváis a identificarlos con otro nombre 

o marca; con esa vale. Si no es así identificarlo de alguna forma fácil 

de eliminar (la cinta aislante de colores suele ser una buena solu-

ción). 

Las TABLAS se entregan parafinadas. El miércoles 27 se realizará el 

taller para eliminarlo (requisito indispensable para que se deslicen). 

En los próximos días recibiréis un correo con el horario y el lugar a 

donde deberéis acudir con las tablas. 

La pérdida de material conllevará la reposición por otro de las mis-

mas características y calidades al prestado por el Club. Lo mismo en 

caso de deterioro por uso irresponsable. 

A lo largo de los cursos se impartirán pautas para su limpieza y 

mantenimiento así como un curso de encerado. 

Por último, recibiréis un detalle del material entregado a cada uno. 

Tras cotejarlo en casa lo teneis que firmar y devolvérnoslo. Es un 

justificante del material entregado. 

Parte de los bastones facilitados son de la marca ONE WAY, modelos Diamond con 30% de carbono y sistemas patentados EVA 

y AV. 

También se facilitan bastones FISCHER. Esencialmente el modelo  RC1, bastón estable de aluminio 6013 de alta calidad y el puño 

engomado TPR para una sujeción firme y que garantiza además una eficaz transmisión de la fuerza mediante la roseta de competi-

ción Racelite Big y la punta de metal duro. El material del lazo, Race Strap convence por su permeabilidad y transpirabilidad. 

Algunos niños reciben también el modelo SPRINT. 

BASTONES 

FI JACIONES 

Sistema de fijaciones FIS. Se trata de fijaciones ajustables. Puesto que la fijación puede desplazarse en la placa NIS, es posible reali-

zar un Fine Tuning individual. Esta posibilidad de ajuste individual no sólo reviste importancia para el esquiador de competición, 

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

En principio se parte de la posibilidad de montaje en el punto de equilibrio. A partir de esta configuración básica puede rea lizarse 

una configuración más adelantada con lo que se ejerce más presión en la zona de la pala dando así más estabilidad al deslizarse si 

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

respecto a la técnica de esquí. Todo esto en el skating. 

Para el clásico la fijación más adelantada permite al impulsarse más presión en la zona de agarre, más presión en la pala al desli-

zarse, ascenso más ligero, impulso más seguro y reducción de las propiedades de deslizamiento. Si la fijación se sitúa más atrasa-

da al impulsarse se ejerce menos presión en la zona de agarre, meenos presión en la pala, con lo que hay mejores propiedades de 

deslizamiento y un impulso más duro. 

Con la llave NIS estas modificaciones pueden realizarse fácilmente incluso en la propia pista. 
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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 comporta-

miento de deslizamiento natural. 

El cubrecordones de neopreno se encarga de que el frío y 

la humedad no arruinen la diversión.. 

MODELO JR COMBI 

Bota de competición de uso universal para jóvenes, con 

Ankle Support Cuff ergonómico para una estabilidad má-

xima (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. Regula-

ción 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 fric-

ción en la entrada aumentando el confort). 

MODELO RC3 COMBI 

Modelo elegido para los adultos de estilo patinador. 

Caña interior recién desarrollada, más alta y con easy Entry Loops para calzar-

se 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. 

BOTAS 

MODELO XC CONFORT SILVER 

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

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

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

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

optimizzada y mejor protección ante el frío y la humedad mediante Thinsulate 

(material aislante ultraligero que proporciona el doble de calor que con espu-

ma o fieltro y además repele el agua y es resistente a la presión). Con sistema 

Twin Skin Concept consistente en una bota interior ergonómica 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. 
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C L U B  A D S C R I T O  A  L A  F . A . M .  

MODELO SPORTY CROWN NIS 

Modelo elegido para adultos en modalidad clásica. 

Esquí que ofrece características de rendimiento universales con peso reducido y 

construcción ligera Air Channel con ultra tuning y revestimiento Allround Sintec. 

Alza de subida Premium Crown, nueva combinación entre Single y Double Crown 

para garantizar mejores características de ascenso y excelente comportamiento de 

deslizamiento sobre todas las condiciones de nieve. 

 

MODELO SPRINT CROWN MOUNTED 

Modelo elegido para niños en modalidad clásica. 

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 

proporciona un deslizamiento sin límites a través de una estructura de impresión 

que convierte al esquí en más rápido y de aplicación universal. Componentes espe-

ciales de los extremos de las tablas sumamente robustos, que aseguran una resis-

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

modelo XC Junior Yelow de fijación manual. 

 

 

MODELO SC SKATECUT NIS 

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

esquís 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 de adultos en modalidad patinador. 

 

 

MODELO RCR SKATE 

Modelo de jóvenes en modalidad patinador. 

Modelo para esquiadores que empiezan y que les acompaña hasta sus primeras 

carreras. 

Tecnologías Base Finish que garantiza la evacuación del agua, Protecciones muy 

duraderas, Power Edge y Air Channel Basalite. 

 

TABLAS 


