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Superfinal de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle 
 

Sierra Nevada, como en otras ocasiones, vuelve a ser pionera en la celebración de 
acontecimientos deportivos de máximo nivel. Así, esta temporada albergará la 
Superfinal de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle 2013, que citará en las 
pistas de competición de la estación granadina a los mejores especialistas mundiales 
de las disciplinas más atractivas del ‘circo blanco’ 
 
Esta competición, unifica en Sierra Nevada las finales de snowboard y freestyle (hasta 
la temporada pasada se han hecho por separado). Por primera vez en el calendario de 
la Federación Internacional de Esquí aparecen unidas estas dos jóvenes disciplinas de 
los deportes de invierno y, a partir de ahora, se continuarán celebrando en una misma 
estación para dar más empaque, si cabe, a este magnífico evento deportivo cargado de 
emoción y  espectacularidad.  
 
La Final de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle de Sierra nevada será una 
prueba test y una piedra de toque idónea para el conjunto de retos internacionales de 
máximo nivel que se organizarán en Sierra Nevada y que culminarán en los 
Campeonatos del Mundo FIS de esas mismas disciplinas recientemente concedidos a 
Sierra Nevada para 2017. 
 
La Final de la Copa del Mundo pondrá en el centro del universo Freestyle y Snowboard 
al Superparque Sulayr con su instalación estrella: el half pipe permanente más grande 
de España (165 metros de longitud y 6 metros en el punto más profundo), que ya fue 
probado con éxito la temporada pasada en los Mundiales Junior de Snowboard.  
 
La Superfinal de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle de Sierra Nevada,  
acogerá durante 10 días a riders y esquiadores procedentes de todas las partes del 
mundo. Sierra Nevada, y en concreto la Zona de la Loma de Dilar, donde se encuentra 
situado el Superparque Sulayr será el escenario de la mayoría de las competiciones. A 
partir del 18 de marzo, primer día de entrenamientos oficiales, comenzarán a 
celebrase las 8 finales, cuatro corresponden a Snowboard: Snowboard Cross, Halfpipe, 
Slalom Gigante Paralelo y Slopestyle y cuatro son de Freestyle: Halfpipe, Dual Baches, 
Skicross y Slopestyle. 
 
Algunas de estas disciplinas ya se han celebrado anteriormente en nuestra estación. 
Cabe destacar la celebración del Campeonato del Mundo Junior que inauguró el Half 
Pipe del Superparque Sulayr y que esta temporada será escenario de las dos 
competiciones tanto de snowboard como de Freestyle. 
 
Las pruebas de Slopestyle, se celebrarán también el la Loma de Dilar, en la zona de 
saltos del snowpark, Slalom Gigante paralelo en la Pista Villen, y el esquí y snowboard 
cross se ubicaran, en esta ocasión entre la pista Loma Dilar y el slopestyle. Solamente 
la competición de Dual Baches tendrá lugar, como ha sido habitual en anteriores 
eventos, en la pista La Visera de la zona de Borreguiles. 
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Si pudiéramos destacar algo de esta superfinal sería el poco impacto que tiene la 
celebración de esta competición en el funcionamiento normal de la estación.  Tanto es 
así que la superficie ocupada por la Copa del Mundo representa un bajísimo 
porcentaje de los 104,7 kilómetros esquiables de Sierra Nevada.  
 
Así, las diferentes competiciones de la Superfinal de la Copa del Mundo de Sierra 
Nevada se disputarán en cinco escenarios que acabarán en tres áreas de meta, unos 
circuitos a los que los usuarios de la estación podrán acceder sin dificultad, que no 
implicarán la interrupción de pistas significativas y que se irán desmontando a medida 
que vayan acabando carreras.  
 
La señal de televisión de la super final de Sierra Nevada se distribuirá por los 
principales países del mundo.  
 

 

CALENDARIO y HORARIO (provisional)  DE LA SUPERFINAL DE LA COPA DEL MUNDO DE 

SNOWBOARD Y FREESTYLE 

Finales de cada competición 

Fechas Del 18 al 27 de marzo  

Hora Actividades Fecha 

13.00h. Final Parallel Giant Slalom SNOWBOARD 

 

20 miércoles 

12.00h. Final SNOWBOARD Cross  

 

21 jueves 

13.00h. Final Dual Baches FREESTYLE 

 

22 Viernes 

14.00h. Final  Slopestyle FREESTYLE 

 

23 sábado 

11.00h. Final Ski Cross  FREESTYLE 

 

24 domingo 

14.00h. Final Halfpipe FREESTYLE 

 

25 lunes 

14.00h. Final Slopestyle SNOWBOARD 

 

26 martes 

14.00h. Semifinal y Final Halfpipe  SNOWBOARD 27 Miércoles 
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Países participantes 

 

42 países participantes y más de 500 corredores hombres y damas competirán en las 

ocho disciplinas que se disputan en esta Super Final de la Copa del Mundo. Más de 

1.000 personas entre riders, esquiadores, entrenadores y técnicos llegarán a Sierra 

Nevada a partir del 17 de marzo. Los equipos estarán alojados en los diferentes 

albergues y hoteles de la estación.  

 

País  

España 19 

Andorra 4 

Alemania 60 

Argentina 9 

Australia 37 

Austria 59 

Bahamas 1 

Bélgica 2 

Brasil 6 

Bulgaria 4 

Canadá 111 

Corea 18 

Chile 10 

China 10 

Croacia 4 

Dinamarca 1 

Eslovaquia 7 

Eslovenia 22 

Estados Unidos 149 

Estonia 3 

Finlandia 31 

Francia 83 

Grecia 2 

Holanda 20 

Hungría 3 

Italia 45 

Iran 2 
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Irlanda 3 

Japón 65 

Kazakhstan 3 

Kyrzigystan 3 

Letonia 5 

Lichtenstein 3 

Noruega 27 

Nueva Zelanda 25 

Polonia 26 

República Checa 36 

Rusia 67 

Suecia 33 

Suiza 76 

Taiwan 1 

Ucrania 6 

TOTAL 1083 
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Biografias del equipo español 

Reyes Santa Olalla 

                                        
Fecha de nacimiento: 29 octubre 1984 
Lugar de residencia: Granada 
Especialidad: Freestyle Baches 
Copa del Mundo: debut en el 2009 
Campeonato del Mundo: 2011 en Park City (EEUU) y 2013 en Oslo (Noruega). 
Copa de Europa: debut en el 2004 
Biografía  
Con 14 años compite en su primer Campeonato de España infantil, quedando 
tercera. Fue con 15 años cuando ganó el Campeonato de España absoluto de saltos 
acrobáticos, siendo junior y ganó su primer Campeonato de España de baches. Los 
podiums se fueron repitiendo en cada Campeonato de España. Fue en el 2002 con 16 
años cuando compitió en su primera prueba internacional, quedando 11ª en la 
clasificación absoluta de baches y obteniendo su primer podium internacional 
quedando 2ª en saltos. 

En el 2003 compite en su primer Campeonato del Mundo junior, obteniendo un 7º 
puesto en la modalidad de half pipe, prueba que ese mismo año gana en la final de la 
Copa de Europa. En los años siguientes, compite en varios eventos internacionales de 
Freestyle y baches, consiguiendo quedar entre las 15 primeras en pruebas europeas de 
baches. No es hasta el 2010, cuando se estrena en el Circuito de la Copa del Mundo. 

El objetivo de esta granadina de cara a los próximos años es competir en  la Copa del 
Mundo, en los Mundiales y conseguir una plaza para poder estar en los JJOO Sochi 
2014. 

Resultados destacados:  
33 Campeonatos del Mundo en Oslo-Tryvann (Noruega) 2013 Baches 
Actual Campeona de España Baches 
3ª Copa de Europa Valmalenco 2011 Baches 
7ª general Copa del Europa 2011/2012 Baches 
Otros datos:  

- Material: Volk, Dalbello, Marker, Roxy, Poc, Medilast 
- Twitter (oficial) @reyesantaolalla 
- Web: www.reyessantaolalla.com 

http://www.reyessantaolalla.com/
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Katia Griffiths 

 

Fecha de nacimiento: 4 agosto 1980 

Lugar de residencia: La Clusaz (Francia) 

Especialidad: Freestyle - Halfpipe 

Copa del Mundo: debut en 2008 

Campeonato del Mundo: 2011 en Park City (EEUU) y 2013 en Oslo (Noruega). 

 

Biografía  

Katia Griffiths es hija de padre inglés y madre española y actualmente vive en Le 

Clusaz, en Francia. Es una experimentada competidora que se especializó en la 

modalidad de halfpipe de esquí freestyle. Ha participado en siete pruebas de Copa del 

Mundo, la primera vez fue en enero del 2009 en la estación francesa de Les 

Contamines, donde consiguió ser 9ª. En esa misma temporada consiguió su mejor 

resultado hasta el momento en Copa del Mundo, la 5ª posición en La Plagne (Francia), 

puesto que repitió en el 2011 antes de una lesión que sufrió en ese mismo año. 

Griffiths también ha tenido la oportunidad de participar en dos ediciones de los 

Mundiales de esquí freestyle, primero en el 2011 en la estación de Park City en Estados 

Unidos y en el 2013 en Oslo, Noruega. 

Resultados destacados:  

19ª Campeonatos del Mundo en Oslo-Tryvann (Noruega) 2013 Halfpipe 

18ª Campeonatos del Mundo en Park Citly (EEUU) 2011 Halfpipe 

5ª Copa del Mundo de Halfpipe en Kreischberg (Austria) 2011 

5ª Copa del Mundo de Halfpipe en La Plagne (Francia) 2009 

 

Otros datos:  

- Twitter (oficial): @KatiaGriffiths 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=7LTmh3aByq23HM&tbnid=K9Ynwm6gBvhlTM:&ved=0CAUQjRw&url=https://twitter.com/KatiaGriffiths&ei=scM5Uam2IIHO0QXwhIGYAg&bvm=bv.43287494,d.ZG4&psig=AFQjCNHDyLXHPX8OCgCvB9B3IjJQaGMS3w&ust=1362826488895077
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Carles Torner 

 

Fecha de nacimiento: 10 diciembre 1988 

Lugar de residencia: Alp (La Cerdanya) 

Especialidad: Slopestyle 

Copa del Mundo: debut en el 2009  

Campeonato del Mundo: 2009 en Gangwon (Corea), 2011 en Barcelona – La Molina, 

2013 Stoneham (Canadá) 

 

Biografía  

Carles Torner es uno de los dos miembros del equipo español especializado en la 

modalidad de Slopestyle, aunque en ocasiones también participa en pruebas de Big 

Air. Torner empezó a competir en Copa del Mundo en el año 2009, en una prueba que 

se celebró en la estación cercana a su localidad natal, en La Molina. Su proximidad a las 

estaciones de esquí del Pirineo Catalán propició que Carles Manich encarara su carrera 

al mundo del snowboard.  

Resultados destacados 

Campeón de España Slopestyle 2012. 

8º Copa del Mundo Slopestyle en Bardonechia (Italia) 2011. 

23º Campeonatos del Mundo Slopestyle en La Molina (España) 2011. 

21º Campeonatos del Mundo Big Air en Gangwon (Corea) 2009. 

 

Otros datos:  

- Material: Salomon 
Web: http://carlestorner.com  
 

 

 

  

http://carlestorner.com/
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Carlos Manich 

 

Fecha de nacimiento: 1 junio 1988 

Lugar de residencia: Barcelona 

Especialidad: Slopestyle 

Copa del Mundo: debut en el 2009 

Campeonato del Mundo: 2011 en Barcelona – La Molina y 2013 en Stoneham 

(Canadá) 

 

Biografía  

A los 14 años fue seleccionado como deportista de tecnificación de la Federación 

Catalana Esports d’Hivern (FCEH), un programa subvencionado por la Generalitat de 

Cataluña con el fin de formar deportistas de alto nivel.   Desde entonces ha ido 

evolucionando y actualmente es uno de los miembros del equipo nacional de 

Snowboard. Durante sus años en el equipo ha participado en pruebas de Copa del 

Mundo de diferentes modalidades como son Slopestyle, Big Air o Halfpipe. Su principal 

objetivo es conseguir la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 

Sochi 2014 (Rusia). 

Resultados destacados 

12º Copa Europa Slopestyle en Brand (Austria) 2012. 

18º Campeonatos del Mundo Slopestyle en La Molina (España) 2011. 

22º Campeonatos del Mundo Big Air en Barcelona – La Molina (España) 2011. 

18º Copa del Mundo Halfpipe en La Molina (España) 2010. 

 

Otros datos:  

- Material: Barros Snowboards 
- Web: http://carlosmanich.com  

 

http://carlosmanich.com/
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Laro Herrero 

 

Fecha de nacimiento: 17 enero 1990 

Lugar de residencia: Cantabria 

Especialidad: snowboardcross 

Copa del Mundo: debut en el 2009 

Campeonato del Mundo: 2011 en La Molina (España) y 2013 en Stoneham (Canadá) 

Copa de Europa: debut en el 2006 

 

Biografía  

Laro Herrero es un joven deportista que ha participado en diferentes Campeonatos del 

Mundo Júnior, en las dos últimas ediciones de los Mundiales absolutos y que empezó 

su trayectoria en la Copa del Mundo en el 2009, aunque los tres primeros años tan solo 

realizó una carrera por año. En la actual temporada 2012-13, ha tomado la salida en 

tres carreras, de forma que suman 6 pruebas de esta categoría y este año está 

empezando a coger el ritmo necesario. Fue precisamente en la primera carrera de este 

invierno, en diciembre 2012, cuando consiguió su mejor posición en Copa del Mundo, 

acabó 24º en Montafon (Austria). En esta temporada también destaca un top-10 en la 

Copa de Europa de Puy St. Vincent (Francia). 

Resultados destacados 

10º Copa Europa en Puy St. Vincent (Francia) 2013. 

9º en la general de Copa de Europa 2012. 

24º Copa del Mundo en Montafon (Austria) 2012 

5º Copa Europa Breil Cervinio (Italia) 2012 

 

Otros datos:  

- Material: Kessler 
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Lucas Eguibar 

 

Fecha de nacimiento: 9 febrero 1994 

Lugar de residencia: San Sebastián 

Especialidad: snowboardcross 

Copa del Mundo: debut en el 2012 

Campeonato del Mundo: 2011 La Molina (España), 2013 Stoneham (Canadá). 

Campeón del mundo Junior Snowboardcross 2013 (Erzurum, Turquía) 

Copa de Europa: debut en el 2010 

 

Biografía  

Lucas Eguibar es el deportista más joven del equipo de snowboard de la RFEDI, pero a 

pesar de ello, es valiente y apunta maneras. Es un corredor muy rápido y que con más 

experiencia podrá conseguir muy buenos resultados. Debutó en Copa del Mundo la 

pasada temporada 2011-12 y lleva cuatro pruebas en esta categoría, con el 21 puesto 

como mejor resultado. En el año 2012 se proclamó Campeón de Europa con 2902 

puntos, con casi 900 puntos de ventaja sobre le segundo. En la presente temporada 

2012-13 se acaba de coronar Campeón del Mundo Júnior en la estación turca de 

Erzurum y ha conseguido una victoria en Copa de Europa y la 25ª posición en la Copa 

del Mundo de Blue Mountain (Canadá). Tan solo con seguir este camino, Lucas Eguibar 

puede estar pronto junto a los mejores snowboarders del momento. 

Resultados destacados 

Campeón del Mundo Júnior de snowboardcross en Erzurum (Turquía) 2013. 

Campeón de la Copa de Europa de snowboardcross en el 2012. 

5º Festival Europeo Olímpico de la Juventud en Rejdice (República Checa) 2011. 

Otros datos:  

- Material: Oxess 
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Regino Hernandez 

 

Fecha de nacimiento: 25 julio 1991 

Lugar de residencia: Málaga 

Especialidad: Snowboardcross 

Copa del Mundo: debut en el 2008 

Campeonato del Mundo: 2009 Gangwong (Corea), 2011 La Molina (España) y 2013 

Stoneham (Canadá). Campeón del mundo júnior 2011 Snowboardcross (Valmalenco, 

Italia) 

Copa de Europa: debut en el 2006 

JJOO: 2010 en Vancouver 

 

Biografía  

Regino Hernandez es un deportista joven pero que ya ha participado en todas las 

competiciones posibles: Campeonatos nacionales, Copa de Europa, Copa del Mundo, 

Mundiales y Juegos Olímpicos de Invierno en una ocasión. Es especialista en 

snowboardcross, aunque también ha participado en pruebas de otras modalidades 

como Slopestyle o Big Air en algunas ocasiones. En su palmarés, destaca que fue 

Campeón del Mundo Júnior de snowboardcross en el 2011, cuando los Mundiales se 

celebraron en la estación italiana de Valmalenco. El objetivo más próximo para el 

corredor ceutí afincado en Sierra Nevada son los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. 

Resultados destacados: 

Campeón del Mundo Júnior 2011 de Snowboardcross en Valmalenco (Italia) 2011. 

Campeón de España de Snowoboardcross, Slopestyle y Big Air en La Molina el 2011. 

31º JJOO Vancouver 2010 de Snowboardcross 

20º Copa del Mundo de Snowboardcross en Chapelco (Argentina) 2009. 

24º Campeonatos del Mundo de Snowboardcross de Gangwong (Corea) 2009. 

2º en dos pruebas de Copa de Europa de Snowboardcross en Kangsberg (Noruega) 

2006. 

 

Otros datos:  

- Material: Oxess 
 



 

 13 

 

 

Rubén Vergés 

 
Fecha de nacimiento: 11 marzo 1987 

Lugar de residencia: Barcelona 

Especialidad: Halfpipe 

Copa del Mundo: debut en el 2008 

Campeonato del Mundo: 2009 en Gangwon (Corea), 2011 en La Molina (España) y 

2013 en Stoneham (Canadá). 

JJOO: Vancouver 2010 

Biografía  

Rubén Vergés destacó en las categorías inferiores y eso le ayudó a participar por 

primera vez en unos Campeonatos del Mundo Junior con 14 años. Ese año en la 

modalidad de Halfpipe, pero posteriormente, también en otras disciplinas como 

Snowboardcross o Big Air. Vergés compite en Copa del Mundo desde el invierno del 

2008 y fue la pasada temporada 2011-12 cuando consiguió su mejor posición en una 

prueba de Halfpipe de esta categoría, fue 15º en Stoneham (Canadá). Por otro lado, se 

debe subrayar su participación en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, en Canadá, 

conde consiguió ser el 31. 

Resultados destacados: 

Actual campeón de España de Halfpipe. 

28º Campeonatos del Mundo de Halfpipe en Stoneham, Canadá (2013). 

15º Copa del Mundo de Halfpipe en Stoneham, Canadá (2012) 

31º JJOO Vancouver, Canadá (2010). 

 

Otros datos:  

- Material: Santa Cruz 
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Competiciones de Freestyle y Snowboard 

 

Halfpipe (HP) 

La competición de Halfpipe tiene lugar en un medio tubo de nieve que debe cumplir 

unas dimensiones mínimas de 5 metros de altura en sus paredes y entre 130 y 160 

metros de longitud. En el caso del halfpipe de Sierra Nevada las dimensiones son: 165 

metros de longitud, 6 metros en el punto más profundo del medio tubo y una 

inclinación de 32,5%. 

 

Los participantes del Halfpipe realizan distintos saltos y maniobras en ambos lados del 

medio tubo, elevándose sobre los bordes. Los jueces evalúan la precisión y la ejecución 

de los saltos o trucos  en el recorrido del medio tubo. Se valora toda la secuencia, la 

altura de los trucos, la variedad, el riesgo al hacerlos y cómo el rider o el esquiador 

usan el half pipe para ello. También se tiene en cuenta la ejecución, en lo que se 

refiere a la estabilidad, la fluidez y el control de maniobras realizadas. Los jueces 

penalizan las caídas y las paradas, que pueden llegar a deducir hasta un 25% de los 

puntos por cada una de ellas.  
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Slopestyle (SBS y SS) 

La competición se desarrolla en una pista con varios saltos, rampas, raíles, módulos, 

big-airs. Los riders y esquiadores deberán realizar diferentes ejercicios en el aire, así 

como pasar distintos cajones y barandillas o cualquier otro módulo del recorrido. El 

estilo y la dificultad de los distintos saltos serán valorados por los jueces que tendrán 

en cuenta tanto la ejecución de los mismos como la dificultad. 

Descripción de la pista de slopestyle: La inclinación de la pista debe ser 

aproximadamente de 12 grados, con una anchura de 30 metros y con un desnivel de 

100 metros mínimo y 200 m. máximo. 

 

 

Debe de contar con al menos 3 elementos (saltos, barandillas, módulos, etc…) y un 

máximo de 6 tipos de saltos diferentes. El diseño de la pista no debe favorecer a una 

de las posiciones de los riders: regular o goofy. En cuanto al tramo entre cada 

elemento debe ser suave y el diseño del recorrido tiene que servir tanto para los 

competidores hombres como damas. 

La zona de salida será plana y suficientemente ancha para que los riders y esquiadores 

puedan trabajar con su entrenador y quepan tanto comité organizador como medios. 

La zona de meta deberá ser con la anchura y profundidad necesaria para que sea 



 

 16 

 

segura para los atletas. La pista completa debe ser visible desde la posición de los 

jueces. La calificación del slopestyle es parte de la competición.  Los resultados 

oficiales de la calificación determinan el paso de los competidores a la final. 

Para la competición de Freestyle se variará levemente el trazado y los saltos para 

adaptarlos a su propio estilo de saltar y a la velocidad de bajada. 
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Snowboard y Ski Cross (SBX y SX) 

En las finales de Snowboard y Ski Cross los corredores hacen la salida simultánea en 
grupos. En el snowboard cross los grupos serán de 6 entre 48 hombres y 24 damas que 
se clasifican para la final (los corredores van iedentificados con petos de color amarillo, 
rojo, verde, azul, blanco y negro). Se clasifican para las siguientes rondas los 3 primeros 
en cruzar la línea de meta.  
En el Ski cross la salida la toman 4 corredores y se clasifican los 2 primeros en llegar. 
Compiten los 32 mejores hombres por tiempos en las rondas clasificatorias y las 16 
mejores damas. Los finalistas van identificados con petos de color amarillo, rojo, verde 
y azul respectivamente. 
   
La pista sinuosa especialmente construida para el Snowboard y el Freestyle – con un 
desnivel de 150 a 200 metros - que incluye curvas peraltadas, badenes y multitud de 
saltos y obstáculos estando la nieve acondicionada para favorecer altas velocidades 
que comprometan al mínimo la seguridad de los corredores.  
 

 

 

 
 

 
 
 

Los trazados de tienen entre 600 metros y 1 kilómetro de longitud, con una pendiente 
de entre el 15 y el 25 por ciento. La espectacularidad viene dada por las bajadas 
eliminatorias en grupos, en las que se producen adelantamientos, encontronazos y 
alguna que otra caída. Cada bajada tiene una enorme fuerza explosiva y en la que los 
corredores tienen que demostrar gran resistencia para llegar a la final.  
 
La pista, situada entre la pista Loma Dilar y el Slopestyle, ha sido diseñada y construida 
especialmente para estas dos competiciones. El trazado tiene las siguientes 
características técnicas: cota de salida 2.625m. y cota de llegada 2.420 m. El desnivel 
es de 205 metros y la longitud del recorrido es de 980 m y tiene una pendiente media 
de 20,9%. 



 

 18 

 

 
 

 

Snowboard Slalom Gigante Paralelo (PGS) 
 

El Slalom Gigante Paralelo consiste en dos trayectorias marcadas de forma idéntica, 
que hacen dos corredores a la vez, con banderas de distinto color (rojo y azul). El 
recorrido del Gigante suele tener 600 metros de largo aproximadamente y un desnivel 
medio que oscila entre los 120 y 200 m.  
 
En esta competición cada corredor realiza una bajada sobre cada trazado, 
enfrentándose en paralelo. En la segunda manga eliminatoria, el corredor que ha 
perdido la primera manga afrontará la segunda manga eliminatoria con la desventaja 
obtenida en el primer trazado, hasta un máximo de 1,5”, y el atleta que menor tiempo 
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acumulado tenga, avanzará a la siguiente eliminatoria. El corredor que sea capaz de 
reducir la desventaja de la primera bajada eliminatoria, continuará avanzando en el 
cuadro. Tras la semifinal, el tercer y cuarto lugar son determinados en una pequeña 
final, mientras que el primer y el segundo se miden en la gran final. 
 
Sierra Nevada ha situado esta competición en la pista Villen de la Loma de Dílar y sus 
características técnicas son: Cota de salida 2.575 m, Cota de llegada: 2.420, Desnivel 
155 m, con una pendiente media del 29% y una longitud de 534 m. 
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Baches Paralelo – Dual Moguls (MO) 
 
Los deportistas compiten cara a cara, en un paralelo sobre baches y saltos bajo una 

calificación. Bajadas por la pista bacheada, donde la clasificación está determinada por 

la suma del apunte para velocidad junto a la ejecución técnica y dos saltos verticales 

obligatorios. La explosividad y la velocidad sin perder el control representan el mayor 

valor. La pista para la competición de Baches Paralelo será La Visera, donde ya se han 

celebrado competiciones de Copa de Europa y Copa del Mundo. Este trazado cumple la 

normativa para las competiciones internacionales incluidas en el reglamento de la FIS 

que previamente deben ser aprobado y homologado por sus técnicos. En concreto, La 

Visera tiene la cota de salida  a 2.852 metros, y la de llegada a 2.742 m. su desnivel es 

de 110 m. y la longitud de 225 m. con una pendiente media del 56,5%. 
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PLANOS 

 

 

 


