
 
 
 

Enseñanzas de Esquí de Fondo. (Primera Parte) 
 

Contenidos: 
Completar, en los tiempos previamente determinados, dos recorridos. 

- Primer recorrido: Empleando la "técnica clásica".  
- Segundo recorrido: Empleando la "técnica de patinador".  

 
Evaluación:  
El tiempo se contabilizará mediante cronometraje electrónico.  
Para establecer el tiempo máximo para la realización de los contenidos, el tribunal 
incrementará en un 25 por 100 el que realice el esquiador designado por el propio 
tribunal.  
Para superar esta primera parte, el aspirante deberá completar cada uno de los 
recorridos en el tiempo establecido, sin caídas, con seguridad, y utilizando los gestos 
adecuados de la técnica solicitada.  
 

(Segunda Parte) 
 
Contenidos:  
Completar, en los tiempos previamente determinados y utilizando las técnicas que en 
cada caso se expresan, tres recorridos.  
-Primer recorrido. Empleando la "técnica clásica", utilizando al menos paso alternativo, 
impulso con un paso e impulso simultáneo:  
- Segundo recorrido. Con la "técnica de patinador", utilizando al menos paso 2-1 
asimétrico, paso 1-1 alternativo, paso 2-1 y paso patinador sin bastones.  
- Tercer recorrido. Bajada libre efectuando virajes en cuña, viraje fundamental y viraje 
en paralelo.  

 
Evaluación:  
-Los aspirantes tendrán una sola oportunidad para completar cada uno de los 
recorridos, que serán calificados de 1 a 5 puntos por cada evaluador, al valorar los 
siguientes aspectos:  

• La posición del centro de gravedad con respecto al centro de equilibrio de los 
esquís.  
• La disposición correcta de los segmentos corporales. 
• La amplitud, la continuidad y la dosificación de los movimientos.  
• La coordinación del clavado de los bastones con los movimientos de los 
miembros inferiores.  
• La fase de cambio de peso.  
• La adaptación de los gestos técnicos al terreno, al tipo de nieve y a la 
velocidad.  
• El control de la trayectoria del descenso.  

-Para superar esta segunda parte, será necesario que el aspirante supere a su vez los 
tres recorridos. Para ello habrá de obtener al menos 3 puntos en cada uno de ellos, al 
promediar la calificación otorgada por los evaluadores.  
 

 
 


