BECAS CLUB TODOVERTICAL
Categoría esquí de montaña, btt, barrancos y snow de montaña
Deportista: Javier Martín de Villa
Nº de socio: ¿?
Actividad: Campeonato de España absoluto esquí de montaña modalidad Sprint.
Fecha: 09-02-2014
Lugar: Port Ainé
Clasificación: http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/906_F_es.pdf
Descripción: La modalidad de sprints se desarrolla en un circuito marcado de entre 100 y 150
metros de desnivel en el cual tiene que haber al menos una transición a andar para acabar la
subida una vez más con los esquís y bajar por un circuito marcado con banderas.
Se trata no solo de una modalidad muy explosiva pero también muy técnica pues hay tres
transiciones y una bajada compleja.
La competición comienza con una vuelta cronometrada que es válida y clasificatoria para los
cuartos de final donde entran los 32 mejores tiempos para luego continuar las clasificatorias
en mangas en las que compiten hasta 8 deportistas y se clasifican los 4 mejores, así hasta
llegar a la final.
En el campeonato de España de Sprint 2014 marqué el mejor tiempo en la clasificatoria y gané
todas las rondas clasificatorias hasta la final, proclamándome el primer campeón de España
absoluto en modalidad Sprint.

Actividad: Patrouille des Glaciers 2014
Fecha: 03-05-2014
Lugar: Zermatt (Suiza)
Posición: 2º en categoría Z2 y 9º en el overall.
Clasificación: http://services.datasport.com/2014/winter/pdg/Rang062.htm
Overall scracht: http://services.datasport.com/2014/winter/pdg/Rang_Z2_overall.pdf
Descripción:
La patrulla de los glaciares es la competición de esquí de montaña más importante del mundo.
Tiene carácter bianual y en esta última edición participaron hasta 6000 esquiadores alpinistas.
Se trata de una competición de larga distancia, 54km y 4000m de desnivel positivo que parte
desde Zermatt y va hasta Verbier pasando por Arolla.

Esta competición la organiza el ejército suizo como parte de su tradición ya que surgió antes
de la segunda guerra mundial como maniobras militares para probar la capacidad operacional
de las patrullas que controlan las fronteras en esta zona. En 1949 tras un accidente en el que
fallecieron 3 participantes se canceló la competición y no fue hasta 1984 que el ejército suizo
volvió a retomar este evento.
La marca obtenida en 2010 (7h04 minutos) y la de 2014 (7h20) son la segunda y tercera mejor
marca española en esta prueba tan solo superada por la marca de la patrulla de Kilian Jornet,
Marc Pinsach y Marc Solá en 2010 de 6h30 minutos.
En 2014 formé parte de un equipo internacional formado por Benedikt Böhm (DE) y Schorsch
Nickaes (DE) bajo el auspicio de la marca Dynafit, acabando en segunda posición en nuestra
categoría (Z2) y 9 en el overall.

