
Queridos Riders,

Desde la recién creada sección de AEPEDI Snowboard, queremos presentaros una 
propuesta para promover la unión y asociación entre los profesionales que nos dedicamos
a la enseñanza, formación y entrenamiento del Snowboard en nuestro país, con el fin de 
obtener la representación y fuerza que merecemos.

A continuación, os vamos a explicar con más detalle de que trata todo esto y esperamos 
os resulte relevante e interesante:

Queremos informaros que:

1- Recientemente se ha dado la oportunidad de poder obtener una mayor 
representación del Snowboard dentro de AEPEDI. Esta iniciativa nace de una 
reunión que surgió gracias a un reentreno/reciclaje de AEPEDI en Masella, de un 
grupo de profesionales del Snowboard de la Cerdanya, los cuales mediante 
votación (y de forma temporal) hemos elegido como primera representante dentro 
de AEPEDI a Paula Terra Navarro. Creemos que lo mas idóneo sería que a la larga
cada zona (Valle de Arán, Pirineo Aragonés, Sierra Nevada, Cordillera 
Cantábrica...) tuvieran un representante de Snowboard AEPEDI, que fuera el 
encargado de recoger las inquietudes, propuestas...  

2- La junta directiva y el formato de AEPEDI (Asociación Española de Profesores y 
Entrenadores de Deportes de Invierno) han cambiado, gracias a ese cambio se 
ha abierto una puerta que antes se pensaba cerrada al Snowboard.

3- La intención es promover el Snowboard dentro de AEPEDI, para que esta sea una 
herramienta para resolver la inquietud y las dudas que hay sobre la profesionalidad
del Snowboard tanto a nivel nacional como internacional (validez de titulaciones, 
desprofesionalización del sector, intrusismo laboral, …). Creemos en la necesidad 
de asociarnos y poder hablar sobre nuestro deporte y nuestra profesión.

4- Os animamos a asociaros a AEPEDI y formar parte de este gran proyecto de futuro
en el cual debemos dar la cara por nuestra profesión y por el Snowboard.

 A continuación os hacemos un resumen de los beneficios de asociarse a AEPEDI:
      

1. El asociacionismo profesional en sí mismo constituye un beneficio como grupo que 
trabaja en favor de unos intereses comunes, al igual que cualquier otra asociación 



profesional.
2. Cada temporada se ofrecerán clinicos de las diferentes disciplinas, tanto en la 

técnica como en la metodología para mantener un nivel de enseñanza adecuado. 

3. Nos podemos beneficiar de dos seguros para los asociados: Uno de 
Responsabilidad Civil que incluye cobertura de defensa jurídica entre otras y un 
segundo de accidentes. Para más información: http://aepedi.org/?p=434

4. Recibir el sello ISIA gratis (descuentos y gratuidades en los abonos de distintas 
estaciones del mundo así como el reconocimiento profesional en muchas escuelas 
de países como Argentina, Suiza, Chile, Canadá, Japón, etc.)

5. Te da derecho a realizar ISIA test para conseguir ISIA CARD. Para más 
información: http://aepedi.org/?cat=34

6. Disponer de un carnet profesional de pertenencia a AEPEDI, el cual es reconocido 
por las autoridades, justificando con ello la tenencia de titulación oficial.

7. Asesoramiento con respecto a las titulaciones y equivalencias en otros países 
(ISIA), consejos para trabajar en el extranjero, dudas de carácter de derecho 
laboral y fiscal, etc. 

8. Pertenecer a la única asociación que trabaja en la defensa profesional de los 
técnicos deportivos de invierno tanto en España como en Europa, representando 
los intereses de los profesores ante el Gobierno de España (CSD), como en la 
Comisión Europea o en reuniones de carácter europeo e internacional de 
asociaciones de instructores de deportes de invierno de todo el mundo, con el fin 
de mejorar y actualizar la formación y ponerla al nivel europeo.

9. Posibilidad de estar en una bolsa de trabajo en la que poder ofrecerse como 
técnico, y donde las escuelas o clubes pueden presentar sus vacantes.

10.Las escuelas y clubs pueden estar adscritos, pero no pueden asistir a las 
asambleas. Al estar adscritas asumen la responsabilidad de calidad y bien hacer 
de AEPEDI. Las escuelas y clubs adscritos podrán tramitar las inscripciones y/o 
renovaciones de sus técnicos y además con descuento en la cuota de socio/a.

11. Escuelas, clubs y socios/as tienen a su disposición distintivos, logotipos, parches, 
insignias, etc., de carácter exclusivo para profesionales, que se pueden adquirir en 
la página web de AEPEDI: http://aepedi.org/?cat=37

Como puedes hacerte socio de AEPEDI: http://aepedi.org/?p=89

Estamos trabajando en renovar el estilo de la web (logo snowboard), en el contenido 
actualizado para que todo se entienda mejor, …

Os animamos a respondernos este correo con vuestras aportaciones, ideas, propuestas 
para el logo y el estilo de la web, …

¡Si amas este deporte y esta profesión, asóciate! 
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