¡Se suman buenas noticias para Catedral!
El pasado 25 de mayo se llevó a cabo en Portoroz, Eslovenia la reunión FIS donde se encontraron
los diferentes Comités Técnicos quienes definieron sumar otra fecha en Catedral para la Copa del
Mundo de Snowboard Cross. Esta noticia potencia el desarrollo de la competencia y convocatoria
de atletas de primer nivel.
Bariloche, junio 2017.- La Federación Internacional de Ski (FIS) confirmó que Argentina tendrá dos
fechas de Copa del Mundo de Snowboard Cross para hombres y mujeres, que se disputarán entre
el 6 y el 10 de septiembre en la ciudad de Bariloche. La noticia tan esperada por los amantes de
este deporte y por el Cerro Catedral llegó este fin de semana luego de celebrarse en Portoroz,
Eslovenia, la reunión semestral de FIS donde se encontraron los diferentes comités técnicos de
cada disciplina.
La realización de dos fechas de Copa del Mundo, se dio como resultado del compromiso y avance
en las obras realizadas en Catedral, además del interés de los equipos extranjeros de que esta
fecha en el hemisferio sur otorgue doble puntuación. Esta decisión eleva la categoría del evento e
implica recibir a los mejores atletas de la actualidad en la disciplina de Snowboard Cross.
Aproximadamente 200 atletas entre hombres y mujeres, competirán en Catedral y a su vez se
disputarán un lugar para los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 que tendrán lugar en Corea, ya
que el evento otorgará puntos clasificatorios.
La definición de la fecha contó con el aval de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA).
En Eslovenia, incluso, estuvieron presentes el presidente de la institución, Mariano Rodríguez
Giesso; y la gerente, Magdalena Kast, quienes asistieron a las distintas reuniones que dieron lugar
para la confirmación de los eventos.
Si bien las tareas de adecuación de la pista y el desarrollo de la infraestructura comenzaron hace
dos años, los trabajos están en su etapa final. Los mismos abarcaron el área de pistas 2000, que
además de la construcción de la pista de cross, se realizó la nivelación de pendiente como en la
superficie de terreno, por lo que la pista será más accesible para esquiadores, brindando un nivel
adecuado para la progresión en el aprendizaje, y permitirá optimizar el uso de este sector con
condiciones mínimas de nieve.
Cabe destacar que tan solo diez centros de esquí en el mundo son anfitriones de este evento y
será la primera vez que Catedral esté presente, lo cual significará no sólo un paso sustancial en el
desarrollo del deporte, sino también la posibilidad de jerarquizar el destino trascendiendo el
ámbito nacional.
El equipo de trabajo para la construcción del circuito estará integrado por personal de Catedral
Alta Patagonia y técnicos de la FIS, considerados actualmente los “mejores constructores y
diseñadores” de pistas. De esta manera, el grupo de personas que trabajará junto al Comité
Organizador estará integrado por más de 100 personas, con la participación de numerosos

voluntarios provenientes de los clubes de Bariloche, la Asociación Argentina de Instructores de Ski
y Snowboard (Aadides), así como Gendarmería Nacional.
En el marco de la difusión al evento, se transmitirá por televisión en vivo para todo el mundo a
más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, así como también se presentarán en el
evento periodistas de medios gráficos y radiales de diferentes países.
La Copa del Mundo de Snowboard Cross le dará al país la posibilidad de dar un salto en lo que
refiere a competencias internacionales en deportes de invierno, así como difundir todos los
atractivos de Argentina al mundo.
Calendario FIS de la Copa del Mundo de Snowboard Cross: http://bit.ly/2r4DtXN

