
 

CAMPUS ESQUÍ NÁUTICO 

OBJETIVO 2020 –  VERANO 2020 

INICIACIÓN – PERFECCIONAMIENTO – TECNIFICACIÓN  
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Por 16º año consecutivo, el Club Lleida Ski&Wake, en su nueva base en 2Llacs situada en el municipio de 

Gimenells y Pla de la Font (a 10 minutos de Lleida), y con la colaboración de la Federación Española de 

Esquí Náutico, organiza campus para todos aquellos chicos y chicas entre 6 y 18 años que quieran 

iniciarse o perfeccionarse dentro del deporte del esquí náutico. Se realizará la concentración durante el 

mes de julio.  

Se trata de iniciar, perfeccionar y tecnificar el esquí náutico, así como de enseñar y perfeccionar en los 

campos de competición. 

El objetivo de este campus es aprender y disfrutar al máximo del espectacular deporte que es el esquí 

náutico, con el objetivo de iniciar a nuevos esquiadores, perfeccionar e iniciar en el mundo de la 

competición a los que ya están entrenando  y mejorar y elevar el nivel de los que ya están compitiendo. 

Los esquiadores/as realizarán 4 esquiadas al día (excepto el viernes que realizarán 3).  Los esquiadores 

/as que solo hagan mañana o tarde realizarán 2 esquiadas al día. Complementarán con otras actividades 

lúdicas y deportivas. 

Se trata de un deporte que cuenta con pocas posibilidades como esta de tener tantas horas disponibles 

para una sola persona y por eso el Club y la Federación quieren dedicar todos sus esfuerzos en acercar 

este deporte a los más pequeños. Para ello hace años que estamos depositando toda nuestra confianza 

en 2Llacs. 
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Las campus de colaboración entre el Club Lleida Ski&Wake y la Federación Española de Esquí Náutico se 

iniciaron en los años 90 (Objetivo 2000) en el embalse de Sant Antoni, siguieron del 2004-12 en el 

embalse de Terradets (Objetivo 2012) y siguieron el año 2013 en adelante en las nuevas instalaciones 

del Club en 2Llacs, en los nuevos embalses de Gimenells y Pla de la Font (Objetivo 2020), que servirán 

para mejorar el funcionamiento y la calidad de los entrenamientos. 

Gimenells y Pla de la Font es un municipio formado por las localidades de Gimenells (798 habitantes), 

Pla de la Font (364 habitantes) y Santa María de Gimenells (27 habitantes). Se trata de un pequeño 

municipio agrícola, muy tranquilo, situado a 10 minutos de Lleida en dirección a Huesca y muy bien 

comunicado por 2 autovías. 
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    Gimenells                                Pla de la Font 

 

Las nuevas instalaciones de 2Llacs, en las que está ubicado el Club para realizar y desarrollar sus 

actividades de esquí náutico (promoción, entrenamientos y organización de competiciones) en el 

municipio de Gimenells y Pla de la Font, disponen de 2 embalses aptos para la práctica del esquí náutico 

y otras actividades en la naturaleza, náuticas y de aventura. Cada uno de ellos tiene unas dimensiones 

aproximadas de 650m de largo por unos 150m de ancho. 
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El centro dispone de servicio de bar con terrazas, zona de descanso con sombra con mesas y sillas, 

hamacas para descansar y tomar el sol, embarcaderos,… También de campos de competición de esquí 

náutico para la práctica de las 3 modalidades: slalom, figuras y saltos. 
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 La comida tendrá lugar en el Restaurante de las Piscinas de Gimenells. 
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INFORMACIÓN 

Semana: Del lunes 27 de julio al viernes 31 de julio 
 
Número esquiadores/as: 8 a 10 plazas 
 
Horario: De 10h a 19,30h (comida incluida) – Esquiadores/as todo el día. 
             De 10h a 14h – Esquiadores/as solo mañana. 
             De 16h a 19,30h – Esquiadores/as solo tarde. 

 

Esquiadas: 

 De lunes a jueves realizarán 4 esquiadas al día, el viernes realizarán 3 esquiadas. Total 19 esquiadas. 

 Los esquiadores/as solo vengan mañana o tarde realizarán 2 esquiadas al día. Total 10 esquiadas. 

 Si por meteorología, enfermedad o lesión algún/a esquiador/a no puede realizar todas las esquiadas las 
podrá realizar durante la temporada 2020. 

 El viernes los padres podrán subir a la embarcación para poder ver a sus hijos, hacerles fotos y grabarles. 
 

 
Edad: De 6 a 18 años. 
 

Actividades lúdicas: También podrán realizar actividades lúdicas y deportivas. 
 

Comidas:  Comerán en el Restaurante de las Piscinas de Gimenells.  
 

Director técnico: Xavier Roy Capell 
 

Material: Cada  esquiador/a podrá llevar su propio material.  El esquiador/que se inicie,  no tenga o se olvide el 
material se lo proporcionará la organización. 

Es necesario que cada participante lleve:  Camisetas, bañadores, chándal, chubasquero, toalla, chanclas, 
zapatillas de deporte, mochila pequeña, crema de protección solar. Es aconsejable llevar traje de neopreno. 

Importante: Informar en el momento de la inscripción (documento aparte) y en la llegada a la concentración 
de cualquier alergia, intolerancia, si debe tomar alguna medicación u otra información de salud relevante. 

Es obligatorio estar federado (año 2020) en la Comunidad Autónoma de su club o residencia. En el caso de no 
existir Federación Autonómica de Esquí Náutico, podrán solicitar la tarjeta de federado a la Federación 
Española.  Los esquiadores/as que no estén federados se les federará a su cargo durante la semana en la que 
estén concentrados. 

Embarcaciones: MASTERCRAFT 6.2 – MODELO NUEVO  /   MASTERCRAFT 5.7 – MODELO ANTERIOR 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN – VERANO 2020 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE  

APELLIDOS   

FECHA NACIMIENTO   

SEXO   

NACIONALIDAD   

PAIS RESIDENCIA   

PROVINCIA RESIDENCIA   

DIRECCION RESIDENCIA   

DNI   

Nº TARJETA SANITARIA   

TELEFONO FIJO   

MOVIL PADRE Y MADRE   

CORREO ELECTRONICO   
 

 
CAMPUS ESQUÍ NÁUTICO –  VERANO 2020 - DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2020 

JULIO 

Verano: Del 27 al 31 de julio (de lunes a viernes) 

 Todo el día: 4 esquiadas al día excepto el  
viernes 3 esquiadas. (Total 19 esquiadas + 5 comidas) 

 Mañana: 2 esquiadas al día. (Total 10 esquiadas) 
 Tarde: 2 esquiadas al día. (Total 10 esquiadas) 

 

Director técnico: Xavier Roy Capell 
 

  

8 a 10 plazas 

Precio todo el día: 700€/participante 

Precio mañana:      350€/participante 

Precio tarde:           350€ /participante 
 

 

 
 
 

 Si por meteorología, enfermedad o lesión algún/a esquiador/a no puede realizar todas las esquiadas las 
podrá realizar durante la temporada 2020. 

 
Para cualquier consulta, ponerse en contacto con Xavier Roy, al teléfono 629386155 o por email: 
2llacs@2llacs.com  

 

Ingresar en Cuenta - Federación Española Esquí Náutico: La Caixa: ES20 2100 0276 1302 0045 3449 
 

Documentación a enviar para la inscripción: 

 Hoja de Inscripción. 

 Copia del ingreso correspondiente. 
 

Enviar la inscripción y la copia del ingreso al C.E. Lleida Ski & Wake por email a 2llacs@2llacs.com y a la 
Federación Española de Esquí Náutico por email a info@feew.es 
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