
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO – FORMATIVO 

EDUCAR A TRAVÉS DEL DESLIZAMIENTO 

“EL DEPORTE DE INVIERNO ES DESLIZAMIENTO” 

 
 

 

 



  

 

 

 

GRANADA y su provincia cuentan con una de las mejores estaciones de esquí de 

Europa y con dos instalaciones de hielo reconocidas internacionalmente, lo que le supone ser 

un lugar privilegiado para el desarrollo de PROGRAMAS DE DEPORTES DE INVIERNO. 

 

El nuevo equipo de la FEDERACION ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO, 

FADI, que comenzó su trabajo en diciembre de 2018, cuenta con equipo técnico con amplia 

experiencia en el desarrollo de programas deportivos, que junto a la profesionalización que 

los Clubes Deportivos han experimentado los últimos años, suponen una garantía para 

trabajar por nuestras MODALIDADES DEPORTIVAS. 

 

Actualmente LOS CLUBES DEPORTIVOS desarrollan programas, en NIEVE, de: esquí 

alpino, Freestyle, snowboard, esquí de fondo, mushing, Telemark y biathlon. Y en HIELO de: 

Patinaje, Patinaje Sincronizado, Hockey y Curling. Todo ello bajo la dirección y supervisión de 

Licenciados en Deporte, Técnicos Deportivos Superiores y profesionales de la Salud, la 

Psicología, etc. 

 

El DESLIZAMIENTO es el concepto común en todos los deportes de invierno, si a este 

concepto le sumamos el valor educativo de los deportes en el medio natural el resultado es 

un proyecto que ya viene desarrollándose en otras comunidades autónomas trabajando el 

esquí escolar como oportunidad pedagógica. El deslizamiento y sus transferencias a las 

diferentes disciplinas es el eje vertebrador de dicho proyecto. 

 

El RD 148/2002 de la comunidad andaluza lo avala introduciendo el esquí dentro del bloque de 

contenidos de Actividades Físicas en el Medio Natural  que se deben trabajar en la asignatura de 

Educación Física en los centros educativos. 

 

El PROPOSITO DE LA FADI, es introducir en TODOS LOS PROGRAMAS de las 

instituciones públicas de Granada en materia de deportes de invierno, 

proporcionalmente y adaptado a cada planificación, EL DESLIZAMIENTO y todos los 

contenidos educativos-formativos que lo acompañan. 



  

 

 

Un breve resumen de  “EL DEPORTE DE INVIERNO ES DESLIZAMIENTO” 

 

OBJETIVOS TECNICOS 

a. Desarrollo básico de la agilidad, el equilibrio y la coordinación.  

b. Etapa estructurada y divertida. 

c. Desarrollo de la velocidad, agilidad y la resistencia mediante actividades lúdicas 

y juegos. 

d. Desarrollo de las capacidades físicas y las libertades fundamentales del 

deslizamiento. 

 

CARACTERISTICAS  

e. MULTIDISCIPLINAR: Patinaje, esquí de fondo, esquí alpino, snowboard 

f. TRANSVERSAL:  

i. Personal cualificado y titulado que planta una metodología innovadora y 

participativa 

ii. Construcción de iglús 

iii. Deportes adaptados al medio 

iv. Juegos de habilidad adaptados al medio 

v. Nivología uso de arva y sonda. 

g. DURACIÓN: a determinar, según programas municipales 

h. EDAD: 8 a 11 años  

i. COORDINACIÓN: técnico de la FADI + responsable de concejalía de deportes  

j. Al final del programa los alumnos participan en la Graduación de la Nieve, un 

encuentro clausura del programa con carácter lúdico y deportivo. 

 

          

 



  

 

 

La intención de la FADI es enriquecer y dotar de un contenido educativo-formativo a los 

programas que las Instituciones Públicas vienen desarrollando. 

Los aspectos económicos, medios, material, etc. se deben concretar una vez detallada 

la viabilidad de la inclusión de este programa a la oferta de Deporte en Medio Natural, Deporte 

en la Nieve o Deporte de Invierno, la implicación de los Clubes Deportivos que trabajan en 

Granada, tanto en nieve como en hielo, es muy importante y necesario. 

 

La Diputación de Granada ha mostrado su interés por este proyecto, ha concertado con 

dos centros educativos de la Provincia para que 50 niños realicen las 8 jornadas de trabajo: 2 

hielo, 2 esquí de fondo, 2 esquí alpino y 2 Snowboard. Serán en jornadas lectivas y en horario 

de mañana. 

Igualmente la Diputación apoya el proyecto con el transporte de los niños a las distintas 

zonas de trabajo: Pista Igloo y Sierra Nevada. 

Tenemos que concretar el calendario de actuación, que comenzaría en enero. 

 

Desde la FADI SOLICITAMOS, cesión de los forfait y material deportivo para las 4 

sesiones de trabajo en nieve, esquí alpino y snowboard: 

- 200 forfaits de día para iniciación 

- 100 alquileres de equipos de esquí 

- 100 alquileres de equipos de snowboard 

 

La Federación Andaluza de Deportes de Invierno y sus clubes, se encargarán de 

impartir las 400 jornadas de formación. 

 

 

En Granada a 3 de diciembre de 2019 

 

Carlos Santandreu del Carpio 

Presidente FADI 


