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SÍGUENOS:

MATILDE Y NICOLÁS NOS 
REPRESENTARON EN LOS 
JUEGOS DE INVIERNO EN 
LAUSANNE

Los YOUTH OLYMPIC GAMES, oficialmente 
denominados III Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Invierno; fueron en Lausanne y los representantes 
de ski alpino de Chile fueron dos corredores 
formados toda la etapa de infantiles en nuestro 
club: Nicolás Pirozzi y Matilde Schwencke, 
quién además fue la abanderada de Chile.

LUCHANDO POR TENER NUESTRA TEMPORADA DE INVIERNO 2020

SIN PERDER EL TIEMPO MIENTRAS ESPERÁBAMOS

26 DE SEPTIEMBRE:
FINALIZA LA TEMPORADA EN LA PARVA CON 
LA PRIMERA FECHA DE NUESTRA CARRERA 
CARNAVAL: UN FIS APADRINA UN PEQUE
Desde el reconocimiento hasta la premiación viven la carrera juntos, el 
reconocimiento y sus tiempos se suman. ¿Resultado?: todos premiados, mucha 
admiración entre ellos, y recuerdos inolvidables para el resto de sus vidas. 
Agradecemos en especial a las familias, corredores y entrenadores por la “buena 
onda” y disposición a participar de este evento inolvidable y que queremos se 
vuelva una tradición en nuestro Club.

RECUENTO AÑO 2020

COPA ESPAÑA
DEJA EN EL PODIO
A NUESTRA
FLO ARAMBURO
Durante el mes de febrero Florencia 
Aramburo estuvo entrenando en Baquerira 
Beret y participó de la segunda fase de 
Copa España en la Copa Catalana, logrando 
grandes resultados.

Felicitaciones por dejar en alto el 
nombre de Chile y de Club Ski La 
Parva.

WHISTLER CUP 2020 SUSPENDIDO
Chile iba con un gran equipo
Lamentablemente Whistler Cup 2020 fue suspendido por el Coronavirus. La selección de Chile estaba compuesta 
por Clarita Crespo, Florencia Aramburo, Gerónimo Castro, Tomás Holscher y Vicente Walker de U14 y de U16 Lucas 
Aramburo, Pedro Holscher y Manuel Horwitz quienes se despedían de infantiles con esta importante competencia.
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Covid 19 obliga a suspender el 
Mundial Junior Narvik de Noruega

Desde febrero se encontraban entrenando en Italia, un grupo del equipo FIS La 
Parva Andes, donde Emilia Aramburo, Carolina Jiménez y Mijal Frenkel 
iban a ser la delegación femenina que representaría a Chile en Narvik, Noruega. 
Antes de iniciar las carreras, a Emilia la dejó fuera una fractura de hombro y 
Carolina Jiménez no alcanzó a correr porque la competencia se suspendió y no 
pudo correr las disciplinas técnicas. Finalmente, Mijal Frenkel corrió el SG, la 
prueba de AC, al igual que Nicolás Pirozzi que por primera vez corrió DH logrando 
una velocidad de 112 KM, también SG pero no pudo correr GS y SL porque las 
delegaciones debieron abandonar Noruega frente al llamado de las autoridades.

Solo alcanzaron a correr por Chile 
Nicolás Pirozzi y Mijal Frenkel

El 2 de Enero partió rumbo a Turín la delegación de nuestro Club, para 
vivir la experiencia del Camp Claviere 2020. Camila Monje, Carola 
Ibañez y Jose Prieto fueron a cargo de: Amelia Crespo, Elisa Signe, 
Benjamín Contreras, Vicente Walker, Gerónimo Castro, Renato 
Schmidt, Clarita Crespo, Patricio Crespo, Benjamín Levín y Samuel 
Signe.

Las condiciones estuvieron perfectas, buena calidad de nieve y buen 
clima, lo cual ayudó mucho a que los atletas pudieran aprovechar 
al máximo el entrenamiento en pistas totalmente distintas a las 
acostumbradas.

Durante el Camp, aprendieron a hacer skies, participaron de carreras, 
tuvieron sesiones de físico, de video-correcciones y sesiones para 
trabajar la técnica.
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Además, tuvieron la suerte de estar en la Copa del Mundo en Sestriere, pudiendo ver los entrenamientos previos de las mujeres 
donde se sacaron algunas fotos y vieron en directo la World Cup GS.

Con Petra Vlhova, Slovenia. 

Partido de fútbol Juventus-Parma 
en el estadio de la Juve.

Con Sofia Goggia, Italia.

Visita a Chamonix y al Aguille d´Midi.

Con Viktoria Rebensburg, Alemania.

Trofeo Borrufa Andorra 2020
nos deja dentro de los Top Ten

En el marco del Camp Claviere nuestro Club fue parte del equipo 
que representó a Chile en el Trofeo internacional Borrufa. El 
equipo Junior Nacional, estuvo liderado por nuestra Camila 
Monje, quién fue la Jefa de equipo de la delegación Chilena 
asignada por la Federacion de Ski y Snowboard de Chile.

De nuestros atletas participaron en U16 Amelia Crespo y en 
U14 Clarita Crespo, Gerónimo Castro y Vicente Walker, 
todos atletas que lideran los primeros lugares del ranking nacional 
infantil.

Felicitamos a Clarita Crespo, 
Vicente Walker y Amelia Crespo 
que lograron ubicarse dentro de 
los Top Ten de sus categorías.

De izquierda a derecha: Clarita 
Crespo, Renato Schmitt, Vicente 
Walker y Gerónimo Castro.

Amelia Crespo.Clarita Crespo y Vicente Walker.

NUESTROS ATLETAS 
ENTRENANDO EN DIFERENTES 
ACADEMIAS EN USA 
Matilde y Laura Pinilla estuvieron en Burke Mountain Academy y 
GMVS, Manuel Horwitz también en Burke y cómo es habitual la 
familia Holscher (Pedro, Rosario y Tomás) en Stratton Mountain 
School. Los 6 lograron una excelente temporada en las carreras.

Laura Pinilla con algunas de sus amigas.

Podio SYNC VT Cup GS.
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Matilde Pinilla.

Pedro Holscher y Manuel Horwitz.

COMIENZO DE TEMPORADA: 25 DE AGOSTO, AL FIN SE PUDO!

Desde abril 2020 realizamos variadas gestiones para lograr una apertura segura de los centros de ski y permisos para entrenar:

Club de Ski La Parva 
participa activamente en el 
marco de la Asociación de 
Centros de Ski (ACESKI)  para 
presentar a las autoridades 
un Manual para la Operación 
de Centros de Ski

Club de Ski La Parva a través de la 
Asociación Metropolitana de Ski 
(AMS) que reúne a los todos clubes 
de La Parva, El Colorado y Valle 
Nevado, conforma el Comité de 
Expertos para elaborar un Manual de 
Entrenamiento seguro con Covid-19.

El Directorio del Club lideró un 
contacto directo con la Ministra 
del Deporte, para conseguir 
Permiso para el Entrenamiento 
del Ski para atletas federados, 
el cual incluyó la preparación y 
envío de variados documentos.

El 30 de abril nuestro 
Presidente Francisco 
Allendes asume el 
cargo de Director 
de Ski Alpino de la 
Federación de Ski de 
Chile. Nuestras más 
sinceras felicitaciones 
y esperamos que sea 
un gran aporte para 
el desarrollo del ski 
alpino de nuestro país.

Charla de reparación de skis 
dictada por nuestro DT Jose 
Prieto vía zoom, con más de 
45 familias conectadas.

JUNIO / JULIO

23 DE MAYO

Entrenadores capacitándose en cursos 
online Federación de ski Chile y 
charlas de Federación de ski España.

11 DE JULIO BINGO ON-LINE:
612 cartones vendidos, más de 45 familias reunidas 
participando en esta emocionante actividad. Muchas 
gracias a todas las familias que nos apoyaron con la compra 
de cartones y a las empresas que donaron los premios, con 
esto se logró implementar la iluminación completa y los 
arcos de futbol de la cancha en La Parva, para uso de la 
comunidad de nuestro querido “pueblo de montaña”. 

CUENTA GO BICE
La primera cuenta vista y tarjeta de débito con enrolamiento 100% digital de Banco BICE.

GO BICE es un producto especialmente diseñado para nuevos clientes del banco, principalmente jóvenes universitarios, 
que quieran solucionar sus finanzas del día a día de forma rápida, simple y sin comisiones ni costo de mantención. 
Hacerse cliente toma menos de 5 minutos y es de forma 100% digital; con esta cuenta los nuevos clientes podrán 
realizar transferencias y compras, tanto en Chile como en el extranjero, sin comisiones. Por otro lado, con GO BICE 
podrán acceder a productos de ahorro e inversión en uno de los bancos más seguros y con mejor servicio al cliente 
del país. Para ser parte de la experiencia GO BICE, entra a http://bice.cl/go-bice y tendrás acceso a la cuenta vista con 
menores comisiones del mercado.

25 DE AGOSTO:
1° DÍA DE SKI PARA 
CATEGORÍAS DE U10 A FIS
Con mucha satisfacción les podemos comentar 
que gracias al trabajo realizado por nuestro 
Club – liderado por nuestro Presidente, 
Directores, y Gerente General – el esfuerzo y 
dedicación de nuestros entrenadores, y el apoyo 
del Centro de Ski La Parva, pudimos entregar 
un entrenamiento de calidad, en condiciones 
excepcionales, a más de 50 atletas por 40 días 
de ski en la región metropolitana, además de 
los días extra que sumo un grupo de 20 atletas 
que finalizaron en Corralco el día 17 de Octubre.
Hitos a destacar en esta temporada 2020, que 
quedará en la historia como la más difícil que 
nos haya tocado enfrentar como Club.

23 Y 24 DE SEPTIEMBRE:
CARRERAS FIS EN COLORADO 
CAMPEONATO NACIONAL
LAS PRIMERAS CARRERAS EN
EL MUNDO CON COVID
Se realizó un gigante y un slalom, en donde nuestros atletas 
hombre y mujeres estuvieron en el pódium. Felicitamos a Mijal 
Frenkel y Amelia Pinilla, ambas ubicada en pódium (1° y 2° lugar 
respectivamente) y a nuestros atletas hombres. Kai Horwitz, 
Valentín Signe y nuestros atletas de primer año que logran subirse 
al pódium Lucas Aramburo, Pascal Veracini y Manuel horwitz.
¡Y por sobre todas las cosas gracias a la Federación de ski Chile 
por hacer esto posible!

Octubre: Camp en Corralco Malalcahuello

Cerramos este news agradeciendo a nuestros auspiciadores,

que a pesar de este difícil año estuvieron ahí para apoyarnos: Volvo, BICE y MEDS

15 atletas infantiles, 5 FIS y 5 entrenadores que compartieron y lideraron 11 días de ski 
en Corralco, con condiciones excepcionales para ser el sur de nuestro país, sólo un día 
nevando que fue más que aprovechado ya que en la zona Central los perdimos todos 
por la pandemia que nos ataca.

VER VIDEO

https://youtu.be/Cc9nJyL0aP4

