
Aspen Valley Ski & Snowboard Club 
 

SnoWarriors - Buttermilk 
 
 
Cuándo? 5 sabados y 1 domingo: Febrero 3, 10, 11, 24 Marzo 3, 10 

*No hay clases el 17 de Febrero 
        Por favor tome nota: el 11 de Febrero es Domingo. 

 
Dónde? En la Base Principal del Área de Esquiar de Buttermilk Mtn. 

Esquiadores se reúnen en la nieve entre del Bumps restaurante y el telesqui, y Snowboarders en la 
nieve al lado del Panda Peak telesqui. Primero vayan al cartel que indica su grado, y luego al que 
indica su nivel aproximado de habilidad.  
*Por favor lea las descripciones de los niveles detrás de cada cartel. 
 

Horarios: 9:30am a 3:00pm 
  Participantes: Tienen que estar listos para snowboard o esquiar a las 9:30am. 

Padres: pueden recoger a su SnoWarrior a las 3:00pm donde lo dejaron anteriormente. 
 

 
Ropa:             **Todos los participantes requieren uso obligatorio de CASCO protector** 

*Ropa exterior (pantalones, chaqueta, guantes y abrigo de cuello) deben ser repelentes al agua y 
aisladores de temperatura (insulated) 

*Protección de ojos: Goggles o anteojos de sol ¡Los goggles son mejores ya que las condiciones del 
tiempo cambian rápido! 

*Crema para protección solar de cara y labios (Protección mínima 25 o más) 
 
Equipo: Traer tabla de Snowboard o Esquíes. Y las Botas ya puestas y ajustadas! 

Esquiadores: No olviden sus Bastones de esquí (salvo principiantes) 
Snowboarders: No olviden colocar las fijaciones (bindings) al snowboard.  

**También aconsejamos protectores de muñecas o “wrist guards”! 
 

Almuerzo: $12  Cada Día 
Las clases tienen almuerzo en uno de los restaurantes de la montaña. El almuerzo por parte del Ski 
School (Escuela de Esquí) está disponible por $12.  Uds. también pueden empacarle el almuerzo a 
su hijo/a, pero deben asegurarse que lo lleve consigo (en su chaqueta o mochila) hasta el mediodía, 
o sea, esquiará con su comida. 
 

Boletos: Pase de Esquí gratis para los 6 días de clase ó Pase para toda la Temporada 
No olviden traer su Pase de Esquí cada día de clases. Si te olvidas, dile a tu Instructor lo antes 
posible. 
**Lleva el pase en la bolsa izquierda de la chaqueta**  
Aspen Skiing Company solamente brindará un pase de reemplazo por persona, por temporada. 
  

Parking:  Estacionamiento Gratis todo el día en Buttermilk 
  *Recuerden que los espacios son limitados, lleguen temprano. 
 
Contactos: Para contactar el Pro de su niño, es mejor para conseguir su numero celular directamente. O llamen 

a Buttermilk al 920-0788 y pídales que llamen por radio a Sevie La Roche para “esquiadores” o a 
Mark Wilkinson or Gemma Wilkop para “snowboarders”. 

 
Preguntas?             Ceci Hernandez (se habla español)             ó              Trish Shepard 
          (970) 205-5161              (970) 205-5160 tshepard@teamavsc.org 
      

 

POR	FAVOR,	LLEGA	A	TIEMPO	EN	EL	PRIMER	DIA	PARA	ASEGURAR	UN	PROCESO	SENCILLO 



Información del estacionamiento - Buttermilk 
 
 
Tenga en cuenta que que Buttermilk seguirá destruyendo los X-Games durante los primeros 
días del programa de AVSC. Garantizar su seguridad navegar por el estacionamiento, por 
favor, tome nota de las siguientes pautas. 
 
 
Para dejar sólo: 
Introduzca el lote a través de la entrada más cercana a la autopista 82 y seguir recto hasta la 
Hideout. Un asistente de aparcamiento le dirigirá al lugar de 30 minutos. Todos los vehículos 
deben tirar en una plaza de aparcamiento. Ningún vehículo podrá detenerse en la vía de 
circulación o en frente de la Hideout. Recuerde, esto es para la seguridad de su hijo y también 
para evitar los atascos de tráfico. 
 
 
Para todos el días de estacionamiento: 
No se limita todos los días de aparcamiento gratis en Buttermilk. Entre el lote a través de la 
entrada más cercana a la autopista 82. Pero recuerde que los espacios son muy limitados, 
especialmente en el fin de semana el primer programa. Si usted desea permanecer todo el día 
lo mejor es usar el transporte público. 
 
 
Caminando hacia la zona de encuentro: 
Después de aparcar, sale de la parcela ya la izquierda. Siga el camino entre la Hideout y el 
Inn en Aspen a la base de Buttermilk. La zona de encuentro es a la izquierda. 
 
 
Por favor, piense primero la seguridad al viajar por el estacionamiento de Buttermilk y el 
respeto a los asistentes de estacionamiento, ya que usted dirige. Es muy importante que 
usted permanezca en las zonas de despacho a consumo AVSC. Recuerde que todavía habrá 
maquinaria pesada trabajando en las otras áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier pregunta, por favor llame al Campo Base Director Trish Shepard en 205 5160 o por 

correo electrónico tshepard@teamavsc.org 
 
 
 
 
 
 



 

Aspen Valley Ski and Snowboard Club 
 
 

 
Lista de Control ¿Cómo me preparo para la montaña? 
 
Ropa:       

□ Ropa exterior (pantalones, chaqueta, guantes y abrigo de cuello) deben ser 
 repelentes al agua y aisladores de temperatura (insulated) 

□ Protección de ojos: Goggles o anteojos de sol ¡Los goggles son mejores ya que las 
condiciones del tiempo cambian rápido! 

□ Crema para protección solar de cara y labios (Protección mínima 25 o más) 

□    **Todos los participantes requieren uso obligatorio de CASCO 
protector** 
 
Equipo:     

□ Traer tabla de Snowboard o Esquíes. Y las Botas ya puestas y  
ajustadas! 

□ Esquiadores: No olviden sus Bastones de esquí (salvo principiantes) 

□ Snowboarders: No olviden colocar las fijaciones (bindings) al snowboard. *También 
aconsejamos protectores de muñecas o “wrist guards”! 
 
** (Las medidas de las tablas para ambas actividades son entre el mentón y la nariz. Las 
botas de snowboard no deben superar el ancho de la tabla) 
 
 
Boletos: Pase de Esquí gratis para los 6 días de clase ó Pase para toda 
la Temporada 

□ No olviden traer su Pase de Esquí cada día de clases. Si te olvidas, dile a tu 
Instructor lo antes posible. Aspen Skiing Company solamente brindará un pase de 
reemplazo por persona, por temporada.   
**(Si todavía NO tienen el Pase de esquí : Ir con el vale de AVSC a las oficinas de 
Aspen Skiing Company para sacarse la foto) 

 
 

 
Preguntas? Ceci Hernandez 205-5161 ó  Trish Shepard 205-5160 
(se habla español)                            tshepard@teamavsc.org 

 
 


