


Amantes del esquí alpino en todas sus disciplinas, sin olvidar el snowboard y el 
Telemark. Profesores formados y titulados en la Federación Madrileña de Deportes de 
Invierno FMDI y en la Escuela Española de Esquí EEE. Candanchú. Años de experiencia 
en clases y competición nos avalan tanto a nivel nacional como internacional. Queremos 
difundir y enseñar la pasión que sentimos por este deporte y el medio donde se practica, 
ese magnífico entorno natural, enseñando a disfrutar de él respetándolo y 
manteniéndolo. 
Nuestras experiencias personales en el deporte blanco nos han aportado y nos siguen 
aportando inolvidables momentos, grandes y entrañables amigos y una fantástica 
oportunidad de salir de la rutina de la  mejor y más saludable manera.
Por qué Montecarmelo, un reciente, joven y dinámico barrio del norte de Madrid, muy 

cercano a la sierra de Guadarrama y con un importante número de vecinos, 
especialmente aquellos vecinos «bajitos» que son y serán la base de este increíble 
deporte blanco, los niños. Otro de los motivos para posicionarnos aquí en Montecarmelo
es que somos vecinos, nacimos y nos criamos en el barrio y ahora este barrio se amplia. 
Nuestra intención es dar un trato personal y especializado hacia nuestros clientes, 
siempre podrán tenernos a su disposición y aquí, muy cerquita de casa. Podremos 
asesoraros e informaros acerca de todo lo relacionado con el mundo blanco y sobretodo 
intentar crear un club de esquí donde tenga cabida cualquier esquiador, desde los que 
comienzan hasta los que compitan. Para todas las edades y disciplinas blancas.



Víctor Blanco. 
Director Montecarmeloesquiclub

‐Técnico deportivo nivel 1 en esquí alpino por la Federación Madrileña de Deportes de 
Invierno. FMDI. Madrid, España. Certificado AEPEDI. ISIA.

‐Técnico deportivo nivel 2 en esquí alpino por la Federación Aragonesa de Deportes de 
Invierno FADI. Candanchú, Huesca. España. Certificado AEPEDI. ISIA.

‐Instructor de esquí homologación nivel 3 AADIDES. Argentina.

‐Monitor de esquí para Coadecu Madrid. Viajes escolares semanales y puntuales, semana 
blanca y viajes esquí navidades. Clases de esquí tanto a niños como a adultos.

‐Monitor de tiempo libre para Coadecu Madrid durante verano. Días verdes escolares en 
la Sierra de Guadarrama, pantano de San Juan y parque de actividades escolares en 
Carabaña, Madrid.

‐Instructor de esquí  en la Escuela de Esquí Aramón Valdelinares. Sierra de Gúdar, Teruel, 
España. Clases grupales e individuales . Club de esquí adultos; Clases grupales escolares; 
Esquí adaptado mono‐esquí y dual‐esquí; Escuelita. 

‐Instructor de esquí en Escuela de Esquí La Base. Cerro Catedral Alta Patagonia. San Carlos 
de Bariloche, Argentina. Clases colectivas e individuales tanto a debutantes como para 
perfeccionamiento y fuera pista. Clases de esquí infantil  y adultos.

‐Instructor de iniciación en Telemark y Snowboard. Ha impartido clases individuales y 
colectivas.

‐Curso Freestyle nivel 1 por la FMDI. 

‐ Curso de monitor escolar y ocio educativo. Divulgación Dinámica S.L.

‐Técnico Superior en levantamientos y desarrollos urbanísticos. 
Delineante Proyectista / Topógrafo. 
Ciclo Formativo de Grado Superior/Edificación  y obra civil. 
I.ES. Virgen de la Paloma.

Luis Lomba. 
Coordinador Montecarmeloesquiclub

‐Técnico Deportivo de Esquí Alpino por Federación Madrileña de Deportes de
Invierno.

‐Profesor de la Escuela De Valdesquí. Trabajando dando clases a niños y adultos
tanto en grupos como a nivel particular,desde nivel iniciación hasta
perfeccionamiento.

‐Profesor en el Club de Esquí Sherpa. Trabajando en la estación de Valdesquí
principalmente los fines de semana dando cursillos de todos los niveles a niños de
entre 4‐17 años.

‐Guía del Club Sherpa. Trabajando organizando los viajes y autobuses así como la
distribución de los alojamientos en las diferentes estaciones españolas y del resto
de Europa.

‐Técnico Guía de deportistas con deficiencias visuales de las categorías B1,B2 y B3
por Federación Española de Deportes para Ciegos.

‐Profesor(Guía) de deportistas con deficiencias visuales afiliados a la ONCE, de
niños y adultos con diferentes afectaciones visuales, desde nivel iniciación hasta
competición.

‐Corredor‐Guía de deportistas con deficiencia visual, con participaciones tanto a nivel
nacional(Subcampeones de España de Slalom y Gigante en categoría B3 y
campeones de la copa FEDC dos años consecutivos) como a nivel internacional
( pruebas clasificatorias, IPCAS RACES, para el campeonato de Europa ), del Club
Siempre.

‐Entrenador del Club Siempre.

‐Fisioterapeuta trabajando tanto clínicas especializadas en Deporte de Alta
Competición como en centros asociados a la Seguridad Social dependientes del
Hospital Gregorio Marañón y Hospital de La Princesa.

‐Profesor Tutor de la asignatura Estancias Clínicas I para las Universidades
CEU, Alfonso X El Sabio, Universidad Europea y Francisco de Vitoria.

Sin olvidar a nuestro equipo de profesores de esquí. 
Formados y titulados como técnicos deportivos en esquí alpino y snowboard. 
Formando un gran equipo que desea enseñar y divulgar el deporte alpino con 

la máxima seguridad, diversión y aprendizaje.



De origen Noruego, una técnica muy exigente. Si tu nivel de
esquí alpino es alto y quieres iniciarte en el telemark, probar
nuevas sensaciones y mayor libertad de movimientos. Atrévete
a deslizarte con el talón libre. Nosotros te conseguimos el
equipamiento.

Si te atraen las tablas, surf, skate&longboard, wakeboard te 
encontrarás en tu disciplina. Cambiaremos el asfalto y las olas 
por la nieve. Prepárate a experimentar grandes sensaciones 
deslizando sobre la nieve.

Si lo tuyo es estar más por el aire que deslizando sobre la
pista, si prefieres las barandillas y cajones. Saltar y ejecutar
figuras y trucos prueba a tomar clases de iniciación al freestyle.
Obligatorio uso de *protecciones especificas.

Una de las más practicadas y disfrutadas disciplinas del
deporte blanco. Deslizarnos en pistas y fuera pista buscando
las mejores sensaciones, velocidades, giros y virajes con el
máximo control y seguridad.



‐Preparamos tu viaje escolar de esquí. Organizamos el transporte, alojamiento, actividades y  clases en la estación de esquí. 
Realizamos jornadas de un único día de esquí así como de varios días consecutivos, y por supuesto semanas blancas completas. 

Desplazamientos a estaciones de esquí de la Comunidad de Madrid, Valdesquí y Puerto de Navacerrada. Estación de esquí La Pinilla. 
Segovia. Estaciones de esquí de Teruel, Aragón. Aramón Valdelinares y Javalambre. Trato directo con otras estaciones de esquí del 

panorama nacional. Consultar disponibilidad.

‐Preparamos e impartimos charlas informativas previas al viaje para conseguir la máxima seguridad, diversión y aprendizaje en nuestros 
cursillos de esquí. 

‐Gestionamos el alquiler de equipos de esquí y los pases diarios de acceso a la estación de esquí. 

‐Salimos y regresamos directos al colegio cumpliendo las máximas medidas de seguridad durante todo el viaje y jornada de esquí. Siempre 
acompañados de profesores formados y titulados.

‐Entregamos diplomas de la evaluación del curso de esquí a cada niño.

‐Aportamos experiencia profesional y personal. Nos encontramos muy cerca de los colegios para atender personalmente cualquier duda o 
consulta.

‐Realizamos el curso o viaje que se ajuste a tus fechas y condiciones. Viajes y cursos personalizados. Seleccionando las estaciones de esquí 
que mejor se adapten al nivel de los cursillos, para conseguir las mejores progresiones de aprendizaje con la mayor seguridad y diversión.



www.montecarmeloesquiclub.com
mec@montecarmeloesquiclub.com

Puedes contactar con nosotros a través del
correo electrónico o bien rellenando el
formulario adjunto desde la web.

Director Montecarmeloesquíclub
Víctor Blanco Fernández. Mvl: 658760682
Profesor Diplomado. Técnico Deportivo Nivel II
Escuela Española de Esquí. Candanchú. 


