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El Cielo es el Limite 
Ocio con sentido común y responsable 

 
 

 
 

Aprendiendo a mantener tus tablas de esquí 
& snowboard. 

 

Presentamos una actividad formativa, en la cual mostraremos los pasos a seguir durante el proceso de 

preparación y mantenimiento básico de tu equipo, ya sea de esquí o snowboard.  

Con esta actividad, te ofrecemos la posibilidad resolver tus dudas y acabar con los falsos mitos presentes en 

internet. 

Nos dirigimos a cualquier tipo de participante de esquí o snowboard, que tenga interés por conocer el proceso 

para conservar su equipo en condiciones óptimas de seguridad y así poder sacarle el máximo partido. 

Objetivos: 
- Conocer cómo funcionan las distintas herramientas. 

- Resolver dudas y falsos mitos. 

- Dar a conocer las ceras ecológicas de NZero. 

Duración: 
- 4 horas. 

Precio: 
- 20€ por persona. 

Inscripciones y reserva: 
- 644 47 91 42 

- infocielolimite@gmail.com 

- Para formalizar la inscripción, se deberá realizar el pago de la actividad mediante transferencia 

bancaria (indicar en el concepto el nombre y apellidos) y enviar el comprobante por correo 

electrónico.  

Número de cuenta bancaria: 

ES18 1491 0001 2820 4712 3522

http://cielolimite.com/
mailto:infocielolimite@gmail.com
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Contenidos: 
.- Las botas: 

- ¿Qué son y cómo funcionan? 

- Ajuste. 

- Limpieza. 

- Mantenimiento básico. 

.- Las tablas(esquí&snow): 

- La suela: 

o Conceptos básicos. 

o Reparación superficial 

- Los cantos: 

o Conceptos básicos. 

o Canto de base o tuning. 

o Canto lateral. 

o Afilado y acabado. 

- Encerado: 

o Pasos a seguir. 

o Limpieza previa. 

o Tipos de cera y su aplicación: 

 Sólidas, liquidas y en polvo 

 ¿Por qué ceras ecológicas? 

o El rascado y cepillado. 

.- Repaso de las herramientas básicas para trabajar en casa. 

.- Conclusión y evaluación. 
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