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CHARLA MATERIAL TECNICO ESQUI DE
TRAVESIA
Ya han llegado las primeras nieves de la temporada, como todos
estábamos esperando, y lo ha hecho de forma generosa, y la montaña se
encuentra con unas condiciones óptimas para poder comenzar a practicar esta
afición que es el esquí de montaña.
Sera este momento cuando algunos empecemos a pensar en
cambiarnos el equipo de esquí, o de cumplir ese deseo de iniciarnos en el
esquí de montaña y comenzaremos a hacernos muchas preguntas...
¿qué tipo de esquí, de botas, de fijaciones?
¿cuál será mi talla idónea de esquís?, largos o cortos, más anchos o
menos, ligeros o pesados....
¿qué es eso del Roker, Camber,?
¿fijación ligera o pesada?
¿Bota dura o blanda?
etc, etc, etc....
Estar informado, ese es el objetivo de esta charla, el mundo de la
montaña está en constante evolución y en una disciplina tan técnica como el
esquí de montaña, todavía mucho mas.
Para los ya iniciados en el esquí de
montaña, estar informado de las novedades
técnicas en cuanto al material es importante, ya
se tiene un criterio para valorar que es lo que se
quiere, o cuanto menos comprender todo lo que
las casas comerciales sacan al mercado y nos
quieren vender, pero para un principiante, esto
puede ser un verdadero quebradero de cabeza,
con la saturación de información que puede
encontrarse al plantearse adquirir un equipo de
esquí de montaña, y solo vamos a centrarnos en
material duro, botas, fijaciones y tablas.
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Cuando empezamos a oír “vocablos”
como, Pevax, Freeride, Roker, Camber, Powder,
anchura de patín, y un largo etc.., estamos
dándonos cuenta que es un mundo que hay que
conocer para poder tener un criterio y decidir
correctamente al adquirir nuestro equipo.
Se pretende dar a conocer las
características básicas del material así como las
innovaciones técnicas que están apareciendo en
el mercado, y entre todas ellas, por poner un
ejemplo,
hay una “El Rocker”, un tipo de
construcción de esquí que lleva pocos años en el
mercado, pero que se ha adueñado de los
catálogos de todas las marcas, un tipo de
construcción poco conocida por el consumidor y
que ya esta aqui.
Paralelamente, los otros protagonistas, botas y fijaciones también están
“sufriendo” transformaciones y evoluciones sustanciales que hay que conocer y
comprender.
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Vamos a tener ocasión de poder compartir una charla con profesionales
que están dispuestos a explicarnos y aclarar todas nuestras dudas sobre
material de esquí en general y de montaña en particular, ya sabes, el saber no
ocupa lugar y si además es gratis…. ¿qué más quieres?
Sin embargo, lo importante es que la nieve haga acto de presencia de
forma generosa y nos deje la montaña en unas condiciones óptimas y así
poder disfrutar de nuestra elección del material.
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