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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

Fechas de celebración:    Miércoles día 10 y Jueves 11 de ABRIL de 2019.  

Lugar de celebración de la prueba:    Estación Invernal Valgrande-Pajares (Lena, 

Asturias). 

Punto de encuentro para los días  10 y 11 DE ABRIL:    Cafetería de la 

Estación Invernal de Valgrande-Pajares. 

Hora de convocatoria:    8:00 de la mañana. Llamamiento de todos los aspirantes 

en orden de participación en la prueba, acreditación, y recogida de “forfait” (abono 
del día) y dorsal. 

Documentación:    Todos los aspirantes deberán llevar el DNI, Pasaporte, o NIE.  

Orden de actuación: El orden de actuación será el establecido en el proceso de 

admisión en centros públicos para el curso 2019-2020, según el sorteo público y 
único celebrado el día 12 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de 
la Consejería de Educación y Cultura. El resultado del sorteo público y único según se 
recoge en el acta, ha sido el siguiente: 

Dos primeras letras del primer apellido: XS 

Sentido de la ordenación alfabética: de "Z" a "A" 

 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA LOS ASPIRANTES 

- Esquís alpinos: no está permitido el uso de esquís de montaña ni de telemark.  

- Fijaciones alpinas: no está permitido el uso de fijaciones de montaña ni de 
telemark. 

- Botas de esquí  alpino: no está permitido el uso de botas de esquí de montaña ni de 
telemark. 

- Casco de esquí/snowboard. 

- Gafas de ventisca: no está permitido el uso de gafas de sol. 

 

TODO ASPIRANTE QUE EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA PRUEBA NO 
EMPLEE DICHO MATERIAL ESPECÍFICO, PODRÁ SER ELIMINADO DE LA 

MISMA. 
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HORARIO GENERAL DE LA PRUEBA DEL  

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL 

Todos los horarios tienen carácter meramente orientativo. El tribunal 
tratará de ajustarse a los mismos, dadas las condiciones de esta prueba de 
acceso, pueden ser necesarias modificaciones que serán informadas a los 
aspirantes con tiempo suficiente por la organización. 

La prueba de acceso se desarrollará en la pista “EL TUBO” 
 

 8:00 
Llamamiento de los aspirantes: comprobación 
DNI, entrega de dorsales y forfait (abono del día).  

9:30 - 10:00 ESQUÍ: reconocimiento del slalom gigante. 

10:00 
ESQUÍ: inicio de la 1ª manga. Tras la finalización 
de la 1ª manga se informará a LOS ASPIRANTES 
QUE NO HAN SUPERADO LA PRUEBA. 

11:00 
ESQUÍ: inicio de la 2ª manga del slalom gigante  
(SÓLO ASPIRANTES QUE NO HAYAN SUPERADO 
LA PRUEBA). 

EN CASO DE DISPONER DE TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE 
TODOS LOS ASPIRANTES PUEDAN REALIZAR LA SEGUNDA 

PARTE DE LA PRUEBA (HABILIDADES TÉCNICAS), ESTA SE 
DESARROLLARÁ EL MISMO DÍA 3 DE ABRIL 

12.00 1ª BAJADA HABILIDAD TÉCNICA 

13.00 2ª BAJADA HABILIDAD TÉCNICA 
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HORARIO GENERAL DE LA PRUEBA DEL  

JUEVES 11 DE ABRIL 

Todos los horarios tienen carácter meramente orientativo. El tribunal 
tratará de ajustarse a los mismos, dadas las condiciones de esta prueba de 
acceso, pueden ser necesarias modificaciones que serán informadas a los 
aspirantes con tiempo suficiente por la organización. 

La prueba de acceso se desarrollará en la pista “EL TUBO” 

 

 8:00 
Llamamiento de los aspirantes: comprobación 
DNI, entrega de dorsales y forfait (abono del día).  

9:30 RECONOCIMIENTO SLALOM GIGANTE 

10:00 1ª bajada de habilidad técnica. 

12:00 2ª bajada de habilidad técnica 


