El Centro de Deportes de Invierno Adaptados (CDIA) termina
un 2018 redondo y repleto de actividades y eventos
El pasado mes de diciembre de 2018 el CDIA realizó junto a Fundación Repsol
un curso de formación de esquí alpino para profesores, el Campus de Esquí Alpino y Snow y culminó la semana con el CDIA Snow Event.
El Centro de Deportes de Invierno Adaptados (CDIA) termina un 2018 redondo y
repleto de actividades y eventos
El pasado mes de diciembre de 2018 el CDIA realizó junto a Fundación Repsol un
curso de formación de esquí alpino para profesores, el Campus de Esquí Alpino y
Snow y culminó la semana con el CDIA Snow Event.
El pasado mes de diciembre el Centro de Deportes de Invierno Adpatados (CDIA)
realizó varias actividades en la estación de Baqueira Beret junto la colaboración de
Fundación Repsol.
Las primeras actividades dieron comienzo el domingo 16 de diciembre con la realización del Curso de Formación de esquí alpino adaptado de Fundación Repsol en
el que los asistentes aprendieron durante toda la semana conceptos básicos como
clasificaciones funcionales, preparación física y seguridad entre muchas otros.
A partir del día 18 de diciembre se llevó a cabo del Campus Mujer y Deporte, también patrocinado por Fundación Repsol, en el que se realizaron actividades como
entrenamientos técnicos en pistas y primeros contactos en la nieve, así como tests
de habilidades y charlas sobre material, seguridad en pistas y test físicos.
Para concluir la semana, los días 21 y 22 de diciembre tuvo lugar el CDIA Snow
Event en las instalaciones del Hotel Vilagarós en la Val d’Aran. El primer día del
evento, la gimnasta y medallista olímpica, Tania Lamarca, realizó una ponencia sobre deporte, superación y explicó su larga trayectoria deportiva a todos los asistentes. El sábado día 22 algunos asistentes realizaron una esquiada en las pistas de
Baqueira Beret junto a los deportistas y el equipo técnico del CDIA y por la tarde
se celebró el evento en el mismo hotel. Durante el acto se presentaron los programas deportivos del CDIA, los deportistas de cada equipo, los patrocinadores y entidades implicadas en el proyecto y además, se realizó la presentación de la nueva
web del CDIA.
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Al acto asistieron los principales cargos de los patrocinadores y entidades del CDIA
como César Ruiz Canela, alcalde del Naut Aran y vice-sindic del Conselh Generau
d’Aran, Paco Bayo representante de la Diputació de Lleida, Lola Zamarra de Fundación Repsol, el aranés May Peus, presidente de la Real Federación Española de
Deportes de Invierno (RFEDI), Raimundo Salas, CEO de PayPal Spain, así como representantes de las federaciones FEDDF y FEDPC , Miguel Angel García y Julian
Rebollo respectivamente.
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