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PARVINOS POR EL MUNDO

Camp Claviere
Del 4 de febrero al 5 de marzo tuvo lugar nuestro Ski Camp 
Claviere 2019. A cargo de Camila Monje, Carola Ibáñez y 
José Prieto, asistió un gran grupo de atletas del Club:

Alpe Cimbra Children FIS 2019

¡Una gran experiencia!
Del 13 al 16 de Marzo se desarrolló el campeonato Alpe Cimbra Children FIS 2019, en Folgaria, Italia. La delegación que nos 
representó en esta oportunidad estuvo a cargo de nuestro Director Técnico, José Prieto. Los atletas fueron:

• Gerónimo Castro U14 CSLP
• Vicente Walker U14 CSLP
• Benjamín Contreras U14 CAO
• Elisa Signe U16 CSLP
• María Jesús Contreras U16 CAO

Testimonios:
1. ¿Por qué quisiste venir al Camp 2019, qué te motivó?
Gerónimo Castro: Quería venir al Camp a entrenar para competir en Alpe Cimbra 2019, que es una carrera 
internacional y está bien compararse con corredores de otros países.
Vicente Walker: Uno mejora mucho y entrena mucho en el Camp y lo pasa muy bien con los entrenadores y 
compañeros.
Elisa Signe: Quería entrenar para prepararme antes de entrar a FIS y poder correr mi última carrera como U16.

2. ¿Cómo estuvo el entrenamiento y las condiciones?
Gerónimo Castro: Muy buenos y muy intensos porque hicimos por la mañana y por la tarde todos los días.
Vicente Walker:Estuvo muy bien pero muy intenso. Faltó tener mucha más nieve pero tuvimos entrenos con 
mucho sol y calor.
Elisa Signe: Muy bueno, cansador por esquiar todos los días pero tuvimos muy buenas condiciones de 
pistas.

3. ¿Qué te gustó más del Camp? ¿Cuál crees qué será el recuerdo que tendrás de él?
Gerónimo Castro: Voy a recordar muchos los trineos en Montgenevre y los días libres que pasamos en 
Torino y Milán. Me gustó mucho entrenar GS PRO y aprender a batir las puertas.
Vicente Walker: Me gustó mucho el Museo del Automóvil en Torino, pasarlo bien aquí con los amigos, 
aprender a batir las puertas de GS PRO y que entrenamos mucho todos los días.
Elisa Signe: Los entrenamientos fueron intensos pero muy divertidos y lo pasé muy bien con compañeros 
que antes no conocía. 

4. Además del esquí, ¿Qué significa el Camp para ti?
Gerónimo Castro: Pasarlo bien con los amigos.
Vicente Walker: Hacer nuevos amigos y pasarlo bien.
Elisa Signe: Pasarlo bien y poder entrenar en otro país. 

5. Define la experiencia del Camp en tres palabras.
Gerónimo Castro: Muy buena experiencia.
Vicente Walker: Pasarlo muy bien.
Elisa Signe: Nieve. Esquiar. Amigos

• Samuel Signe
• Patricio Crespo
• Josefina Signe
• Matilde Pinilla
• Laura Pinilla
• Elisa Ovalle
• Isidora Ovalle
• José Agustín Ovalle
• Gerónimo Castro
• Vicente Walker
• Amelia Crespo
• Carmencita Pinilla
• Elisa Signe
• Domingo Barros

Gerónimo Castro 
Duch U14

Vicente Walker Aninat 
U14 

Elisa Signe Ibáñez
U16

1. ¿Por qué quisiste venir al Camp 2019, qué te motivó?
Es siempre un reto como nuevo Director Técnico del Club estar presente. Es el primer Camp 
oficial que participo. Cada Camp es una oportunidad para poner tus conocimientos y 
metodología a prueba con los corredores y ver la evolución de los chicos en los días que dura.
 
2. ¿Cómo estuvo el entrenamiento y las condiciones?
No conocía esta zona de los Alpes y me ha sorprendido gratamente, tanto el entorno como los 
stadiums que hemos utilizado para entrenar. Por un lado no hemos tenido mucha nieve para 
poder hacer free ski pero por el contrario, hemos podido disfrutar de unos entrenos de calidad 
con casi todos los días soleados y realizando dobles sesiones de entrenamiento (mañana y 
tarde), contando con unas condiciones excelentes en los stadiums de entrenamiento.
 
3. ¿Qué te gustó más del Camp? ¿Cuál crees qué será el recuerdo que tendrás de él?
Siempre te llevas el recuerdo de los corredores ya que son muchos días y con mucha intensidad 
de entrenamientos a diario, compartir con ellos, el estar en el extranjero es siempre un 
aprendizaje para todos, incluido yo.
 
4. Además del esquí, ¿Qué significa el Camp para ti?
Compartir, convivir día a día.
 
5. Define la experiencia del Camp en tres palabras.
Entrenamiento. Convivencia. Experiencia.

José Prieto
DT Club Ski La Parva

“Por segunda vez tuve la oportunidad de ir a este torneo, 
antes llamado TOPOLINO, hoy Alpe Cimbra, uno de los 
campeonatos más importantes del circuito de esqui 
mundial. Un torneo donde van los seleccionados de los 
mejores países en este deporte.

El tener la posibilidad de participar en este campeonato 
es una maravillosa experiencia, que pocos tienen la 
oportunidad. Es una lástima que no participen más de 
nuestros niños, medirse con los mejores del mundo es un 
gran reto, poder conocerlos, conversar, hacer amistades… 
además es un entorno maravilloso, un lugar donde hay que 
ir.

Lo emocionante de todo esto es que organizan una 
ceremonia con un desfile de delegaciones que recorre el 
centro de la ciudad, con la banda musical del pueblo. Es 
muy emotivo.

Las delegaciones se alojan todos en los mismos hoteles 
donde por las tardes aprovechan de conocerse y compartir 
experiencias.”

René Castro, papá de Gerónimo y Director Club Ski La Parva

Club Ski La Parva

@clubskilaparva

@clubskilaparvachile

SÍGUENOS:

WEBPAY

Siempre apoyando en un 100% a nuestros auspiciadores, nos cambiamos de banco donde nuestros amigos del BICE y porque 
seguimos creciendo, nos modernizamos para poder otorgarles mejores beneficios.
Ahora tu cuota 2019 la puedes pagar con webpay a través de nuestro sitio: www.clubskilaparva.cl

SEDE 2.0
Arreglos y mejoras en nuestra querida Sede del Club

Con la Junta de Vecinos de La Parva 
reunimos fuerzas y estamos renovando 
nuestra Sede; cambiando algunas 
puertas, ventanas y piso exterior.

Pronto les mostraremos más fotos 
en nuestras redes sociales y próximo 
newsletter.

¡Inscripciones
abiertas!

Ven a ser parte 
de nuestro Club

VOLVO CARS CHILE INICIA CAMPAÑA QUE 
CONMEMORA EL MES DE LA MUJER
Con el objetivo de reconocer a las mujeres y destacar las iniciativas inspiradoras e innovadoras 
que surgen de ellas, desarrollamos una serie de acciones que buscan conmemorarlas en su mes. 
Conscientes del valor del género femenino en la sociedad y el importante rol que ejercen en el 
mundo laboral, en la industria automotriz y en la vida de las personas, comenzamos a celebrarlas 
con una novedosa campaña en redes sociales.

“Estamos trabajando en distintas iniciativas para transmitir el valor que Volvo Cars reconoce 
en las mujeres. Con esta campaña, queremos invitar a todas a seguir marcando el camino 
de las próximas generaciones, enfrentando el mundo con una inspiración diferente”, dijo 
Marcelo Haristoy, Gerente General de Volvo Cars en Chile.

Dentro de las actividades contenidas en esta campaña, María Elena Dressel encabezará 
“Mujeres que inspiran”, un challenge que comenzó a ser masificado en Instagram desde el 1 
de marzo y que busca que la mayor cantidad de usuarios suban a sus historias un breve video o 
foto reconociendo a mujeres que han servido de inspiración en sus vidas. A través del hashtag 
#VolvoWoman y la mención a la cuenta oficial de Volvo (@volvocarcl), la marca busca resaltar 
diversos testimonios para lograr un fenómeno inédito en redes sociales

BIENVENIDO NUESTRO
NUEVO AUSPICIADOR

Este año le damos la bienvenida a Clínica MEDS. Junto a ellos tendremos 
grandes novedades y convenios en el área de salud y deporte.

Además esta temporada 2019 tendremos la Copa MEDS con muchas 
sorpresas.

27° Versión de Whistler Cup
Del 11 al 14 de abril se desarrollará la Whistler Cup 2019 y la delegación que representará a Chile ya se está preparando para partir el 
jueves 4 de abril rumbo a Vancouver, Canadá.

Entrenadores a cargo:
• José Prieto
• Pelayo Abad
• Nicolás Carvallo

U16:
• Elisa Signe / LP
• Lucas Aramburo / LP
• Manuel Horwitz / LP
• Clemente Langer / VN
• José Tomas Higueras / VN

U14:
• Florencia Aramburo / LP
• Balthazar Lama / LP
• José Quiroga / LP

Elisa Signe

Florencia Aramburo

Lucas Aramburo

Balthazar Lama

Manuel Horwitz

José Quiroga

¡Muy buen viaje 
y esperamos
que sea una gran 
experiencia!

FIS Alpine Junior World Ski Championships 
 
Del 19 al 25 de febrero las montañas de los Dolomites fueron el escenario perfecto para el Mundial Infantil de ski alpino, desarrollado 
por la FIS y donde los mejores esquiadores del mundo se dan cita para competir. Val di Fassa 2019 contó con la participación de más 
de 200 atletas de entre los 16 y 21 años.
 
Las competencias de velocidad fueron en San Pellegrino y las pruebas técnicas y el paralelo en la pista Alloch en Pozza di Fassa.
 
De nuestro país nos representó el equipo nacional masculino donde participaron los hermanos Holscher de nuestro Club y donde Diego 
logró el 2° lugar en DH y GS U18, siendo el mejor resultado de los hombres. En el equipo de mujeres participaron en las pruebas de 
GS y SL Emilia Aramburo del equipo FIS La Parva-Andes, Mijal Frenkel de Valle Nevado y Fernanda León de Club Andino Osorno que 
estuvieron acompañadas en su primer mundial por Maui Gayme y Pelayo Abad.
 
Felicitaciones a todos los atletas por representar a nuestro país y de manera especial a Diego Holscher por su desempeño.

LOS 
INVITAMOS
A VIVIR EL

CAMP 2020


