
 

 
 
 

SALOMON CUSTOM CAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salomon Custom Camp es el programa de personalización de 
Salomon Nordic Camp, que te permitirá configurar toda la experiencia a 
tu medida, des de las horas de clase, teóricas o material, hasta la 
localización y fecha, para que vivas una experiencia única. 

Se trata de un programa ideal para clubs de runners y triatletas, 
organizaciones, tiendas especializadas, gimnasios, centros 
excursionistas o simplemente grupos de amigos con ganas de aprender 
y pasarlo bien. 



 

 
 

 
Programa 
 
 

Sábado 10:00 Encuentro y presentación del camp 

 10:30 Sesión de calentamiento y movilidad articular 

 11:00 Técnica esquí nórdico 

 13:00 Almuerzo 

 14:00 Técnica esquí nórdico 

 15:30 Filmación en vídeo 

 16:00 Sesión de estiramientos 

 16:30 Análisis de los vídeos 

 17:00 Teórica preparación material 

   

Domingo 09:30 Sesión de calentamiento y movilidad articular 

 10:00 Técnica esquí nórdico 

 11:00 Desayuno 

 11:30 Salida de esquí nórdico 

 13:30 Sesión de estiramientos 

 14:00 Almuerzo conjunto en el restaurante de pistas 

 15:30 Despedida 

 
 

Programa sujeto a cambios por motivos logísticos o meteorológicos. 



 

Podeis realizar vuestra reserva en: 
 

Internet    www.nordiccamp.com 
E-mail   info@nordiccamp.com  
Telefono      629229411 
 
 

Precio:    140€ / persona* (grupo mínimo 8 personas) 
 
Hora de encuentro:  10:00h 
 
Durada de la actividad:   2 dias 
 
Punto de encuentro:  Aransa, estación de esquí nórdico 
 
Equipo necesario:  

Guantes, gafas  de sol, protección solar, gorro, ropa de esquí (2 dias). 
 

*Incluye: 
Curso de 2 dias (4 horas de clase/ dia) 
Clases teóricas de preparación de material 

 Equipación completa adaptada al nivel del participante 
Forfait 
Filmación en video y análisis de la técnica 
Alojamiento (media pensión del Sabado al Domingo en el albergue de Can Ribals) 
Almuerzo del Domingo al restaurante de pistas 

 Fotografias de la actividad 
Seguros de RC y accidentes 

 
*No incluye: 

Transporte 
 
Este es un programa de Salomon Custom Camp “base”. 
El programa es personalizable en cuanto a pista de esquí, numero de participantes, nivel del grupo, 
horas de clase, tipo y dias de alojamiento, charlas técnicas y menú. 
Qualquier cambio sobre el programa “base” será tractado como un presupuesto adaptado al cliente. 
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