
TELEMARK, 
TÉCNICA Y METODOLOGÍA

El Telemark es una modalidad de esquí que vuelve a estar en 
auge entre los profesionales, tanto por su versatilidad como 
por las transferencias positivas que tiene sobre el esquí alpino.

La razón es la evolución de los materiales, que hace que su 
técnica sea más fácil de asimilar, y también la posibilidad de 
acercarse a la montaña de forma autónoma y con unos funda-
mentos que aumentan el placer del deslizamiento. Esto hace 
que la demanda del cliente sobre esta especialidad esté au-
mentando, tímida pero regularmente.

Desde Safe Formación hemos elaborado estos cursos de ca-
pacitación, impartidos por profesionales con más de 15 años 
de experiencia en la enseñanza del Telemark, cuyo currículum 
incluye la formación de técnicos, la organización de eventos 
(Campeonatos de España, Copa de Europa, Copa del Mundo) 
y participación en los mismos como entrenadores, corredores, 
abridores, delegados técnicos, trazadores, amén de su trayec-
toria en el Telemark de montaña.
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REQUISITOS
Tener el certificado de TD1 como mínimo, y un nivel básico de Telemark. 

OBJETIVOS
1. Capacitar al alumno/a para transmitir al alumno los conocimientos básicos 
de Telemark. 

CARGA HORARIA

5h en pistas y 2 horas teóricas.

• Formación Técnica del Telemark: 20h

• Metodología de la Enseñanza : 12h

• Material :   5h

• Exámenes  :   5h 

CONTENIDOS 
• Características del viraje Telemark, los tres puntos básicos
• Progresiones
• Ejercicios auxiliares
• Virajes derrapados
• Radios medio y amplio
• El material específico

MATERIAL DIDÁCTICO
Manuales de formación
Videocorrecciones 

CERTIFICADO PRIMER NIVEL

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Los cursos se realizarán en la Estación de Esqui de Valdezcaray, sede de los primeros 
Ctos de España de Telemark en 2006, y las primeras pruebas de Copa de Europa y 
Copa del Mundo que se realizaron en España.

Es también la sede del Torocuervo Telemark Club, decano del Telemark en España y 
uno de las pocas organizaciones que posee material de alquiler en nuestro país.
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Primer Nivel
Escuela Elemental 



3

MONOGRÁFICO

FORMADORES

AITOR ORTIZ DE MENDIBIL

TD3 de Esqui Alpino, Nivel 3 de Telemark por la EEE, Delegado Técnico    de Telemark 
RFEDI, entrenador de Telemark de atletas participantes en pruebas de Copa del Mundo 
y Campeonatos del Mundo, trazador de pruebas de Copa de Europa y Copa del Mun-
do   de Telemark, Coordinador de Safe Formación 

BORJA GARRIDO

TD2 de Esqui Alpino, Nivel 3 de Telemark por la EEE, Entrenador de   Telemark de atle-
tas participantes en Campeonatos del Mundo

XABIER ARANBURU

TD2 de Esqui Alpino, Nivel 2 de Telemark por la EEE, Licenciado INEF, TD2 de Monta-

ña, Formador de diferentes Enseñanzas Deportivas

TARIFAS PARA ALUMNOS FEDERADOS

 • TELEMARK NIVEL 1: 300€

CURSOS IMPARTIDOS POR


