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SÍGUENOS:

¡Inscripciones
abiertas!
Todavía quedan algunos 
cupos para Peques y 
Minis... si tienes entre 
5 y 7 años ¡Ven a ser 
parte de nuestro Club!

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, Suiza del 9 al 22 de Enero 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.

Un tremendo orgullo que nuestros corredores representaran a Chile en esta gran competencia 
y tuvieran una destacada participación. Los dos partieron esquiando con nosotros desde muy 
chicos, acompañándolos todo el tiempo y hemos sido testigo que sus grandes resultados que 
han implicado mucho sacrificio, personal y familiar. Gran participación y gran experiencia 
para Nico y la Mati, que están partiendo en estas competencias de alto nivel. Medirse con 
los mejores, vivir el ambiente olímpico, conocer a otros grandes esquiadores, son experiencias 
que nunca olvidarán. Muchas gracias por representarnos tan bien!!

Matilde logró el puesto 26 en SG y Nicolás puesto 27, en la prueba AC que es una prueba 
combinada de una manga de SG que se suma a una manga de slalom, Matilde quedó en el 
puesto 21 y Nicolás en el puesto 18. Nicolás logro ubicarse top 15 dentro de GS y 17 en SL.

PROTÉGETE: CONVENIO DEPORTIVO MEDS
En MEDS queremos que practiques tu deporte de manera tranquila y con la seguridad y 
respaldo de los Líderes en Medicina Deportiva, te invitamos a conocer nuestro Convenio 
Deportivo diseñado para personas, colegios e instituciones deportivas que entrega atención 
médica en caso de sufrir lesiones de origen traumatológico.

Te esperamos en nuestros Centros y Clínica MEDS La Dehesa.
Inscripciones vía mail a segurodeportivo@meds.cl o llamando al (56 2) 29015888. También 
puedes hacerlo en meds.cl:
https://www.meds.cl/seguros-meds/convenio-deportivo-meds/

Enero / Abril 2020

COPA ESPAÑA
DEJA EN EL PODIO
A NUESTRA
FLO ARAMBURO
Durante el mes de febrero Florencia Aramburo 
estuvo entrenando en Baquerira Beret, y durante el 
21, 22 y 23 de febrero participó de la segunda fase 
de Copa España logrando ubicarse en el primer 
lugar en GS, tercera en SL y sexto lugar en SG. 
También participó en la Copa Catalana a fines de 
febrero ubicándose en 3er lugar en SL y primer 
lugar en GS.

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.

Como selección infantil de Chile y cómo CSLP estábamos muy ilusionados de poder lograr una excelente participación para Chile porque 
íbamos con un gran equipo. Clarita , Vicente y Gerónimo habían estado entrenado en Claviere durante todo enero, y Florencia en España 
todo febrero. Lucas se preparaba en Italia junto a Maui Gayme y Pelayo Abad, Lucas se preparaba en Italia junto a Maui Gayme y Pelayo 
Abad, Tomás y Pedro en Stratton y Manuel en Burke Academy, los tres en Estados Unidos, Vermont.

Les mandamos mucho ánimo, sabemos que tienen claro que ahora es tiempo de cuidarse y quedarse en casa.
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IMPORTANTE
TENER EN
CUENTA ESTA 
INFORMACIÓN

¡Cuídate y 
cuida a los 
demás!

“La visión de Volvo tiene como propósito hacer la vida más fácil a las personas, por lo que hemos decidido desarrollar servicios 
que permitan de manera remota o semi presencial, entregar soluciones en movilidad como la compra de autos, financiamiento, 
accesorios o servicios para los vehículos de nuestros clientes”, indica Andrés Román, Gerente Comercial de Volvo Cars Chile. 
“Para esto hemos dedicado esfuerzos adicionales a los canales digitales, contact center y uso de tecnologías por parte de nuestros 
colaboradores, incorporando además un equipo de Volvo Personal Partner que tiene por objetivo entregar soluciones sin que 
nuestros clientes se muevan de sus hogares”.

El equipo de Volvo Personal Partner, hará la vida más fácil de los clientes Volvo entregando servicios como cotización de vehículos; 
evaluaciones financieras; vistas de los autos en sucursal a través de videollamadas; contacto directo por Whatsapp; test drive a 
domicilio; apoyo en las compras de modelos y pago de servicios directamente desde el hogar, a través de plataformas como WebPay 
o el sistema Transbank.

Conoce más de esto en www.volvocars.cl

VOLVO PERSONAL PARTNER
LA NUEVA MANERA EN QUE LA MARCA 
ENTREGA SOLUCIONES A SUS CLIENTES
SIN SALIR DE CASA
Con el objetivo de evitar que los clientes de Volvo salgan de sus casas, la marca sueca pone a 
disposición un nuevo concepto de servicio: Volvo Personal Partner (VPP). Se trata de un equipo 
de consultores exclusivos para canales remotos y digitales que entregarán soluciones a todos 
los requerimientos de los clientes sin necesidad de ir a las sucursales.

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 desde el 5 al 14 de marzo 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.

Camp
Claviere

Turistearon en Torino y en una cancha de hielo jugaron un partido de fútbol que después se transformó en hockey improvisado 
usando los bastones como palos y una pelota de nieve. 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 que se llevó a cabo 
los días 27 al 30 de enero. 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. También formaron parte 
del equipo atletas de las Araucarias, Antillanca, Club Andes, Valle Nevado: 
Benjamín Contreras, Renato Schmidt, Maite Pestana, Agustina Hot, Mateo 
Navia, Borja Puig y Dominga Pérez.

Los entrenadores a cargo de la delegación nacional fueron: Camila Monje, 
Jose Prieto, Germán Alonso y Coti Guerrero.

Felicitamos a Clarita Crespo y Vicente Walker en 
U14 y Amelia Crespo en U16 que lograron ubicarse 
dentro de los Top Ten de sus categorías: Vicente logró 
8° lugar en SL, 10° en SG y 9° en supercombinado 
(AC), Clarita Crespo 7° lugar en SG y en el AC logró 
un 3° lugar en el slalom y en la manga del SG no 
consiguió finalizar la prueba. Amelia Crespo logró 
un 10° lugar en el SL del supercombinado.

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 (U14) estuvieron en Burke Mountain Academy y GMVS, 
Manuel Horwitz también en Burke y cómo es habitual la familia Holscher en 
Stratton Mountain School.

Las mellizas Matilde y Laura Pinilla eligieron colegios diferentes. “La 
idea era que cada una tuviera su espacio, sus amigas y se desenvolvieran 
de manera autónoma. Para nosotros era muy importante mejorar el idioma 
y fue otra razón de que cada una pudiera estar en una academia diferente. 
Los fines de semana se encontraban en las carreras” dice la mamá, Carmen 
María Moreno.

Ambas corrieron en las carreras participando de las diferentes disciplinas y 
clasificaron en los State. Matilde logró ubicarse dentro de las top 15 de SL, 
donde en la primera manga obtuvo el 6° lugar y clasificó a los Eastern, pero 
se suspendieron producto del COVID. Tuvieron una excelente experiencia 
y quedaron tan contentas que les gustaría volver la próxima temporada al 
hemisferio norte.

Por su parte nuestros atletas U16 Manuel Horwitz y Pedro Holscher 
lograron una excelente temporada en las carreras. En febrero se celebraron 
los SYNC VT Cup donde Manuel obtuvo el 1er lugar en GS y 3° lugar en SL.
En los States de Vermont en el SG que se hizo en Stratton, Manuel salió 1° 
y Pedro 2° lugar. Los dos amigos y atletas de nuestro Club compartieron el 
podio en varias oportunidades. Los Nationals debieron suspenderse por todo 
el acontecer mundial.

Rosario Holscher, U12, estuvo entrenando en el programa de fin de 
semana e hizo el circuito de carreras del Sur de Vermont donde obtuvo top 
ten en todas las carreras. Tomás Holscher U14, siguiendo a sus hermanos, 
logró subirse podio en varias carreras: 1er lugar GS Mont Snow, 2° lugar 
paralelo Bromley, 3er lugar GS Stratton. Estos resultados lo clasificaron para 
los States de Vermont y los Eastern de Estados Unidos.

Laura Pinilla con algunas de sus amigas.

Podio SYNC VT Cup GS.
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Matilde Pinilla.

Pedro Holscher y Manuel Horwitz.


