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Acerca de AADIDESS : Aprender, siempre.

AADIDESS (Asociación Argentina de Instructores de Esquí, 

Snowboard y Pisteros Socorristas), fue fundada en 1972 agrupando 

a los instructores de estas tres actividades.

En 1978, fue incorporada como miembro permanente en la Inter-

national Ski Instructors Association (ISIA). En 1981, también se 

asoció a Interski International. Y recientemente, en 2016, a la FIPS.



Acerca de AADIDESS : Aprender, siempre.

El alto nivel de entrenamiento alcanzado a través del ISES (Insti-

tuto Superior de Esquí y Snowboard), perteneciente a la asocia-

ción, le ha brindado a la Argentina reconocimiento internacional 

como uno de los países líderes en procesos de enseñanza de las 

tres actividades, esquí, snowboard y pisteros socorristas.

En el 2012, la asociación incorporó esta última carrera en los 

niveles 1, 2 y 3.



Acerca de AADIDESS : Aprender, siempre.

Ha estado presente en el campeonato internacional de instruc-

tores Interski desde 1980, siendo sede de este encuentro en 

2015 en Ushuaia, Tierra del Fuego. De esta forma, Cerro Castor 

fue el escenario del evento más importante en cuanto a técnicas 

de esquí y snowboard.



Acerca de AADIDESS : Aprender, siempre.

Es miembro de las siguientes instituciones internacionales:

· ISIA, International Ski Instructors Association

· Interski International

· IVSS, the International Association of Schools and Colleges skiing

· FIPS, Fédération Internationale des Patrouilles de Ski 

Actualmente, la institución cuenta con miles de socios en los 

distintos centros de invierno de todo el país.



Acerca de FIPS : Rescue always – Safety first of all

Fédération Internationale des Patrouilles de Ski (FIPS) es la orga-

nización que representa a los patrulleros de esquí y asociaciones 

de seguridad de esquí, con membresías en todo el mundo.

Estas organizaciones incluyen patrulleros, médicos, abogados, 

ingenieros, técnicos, fabricantes de equipamientos de esquí, in-

structores de deportes de nieve, gerentes de áreas de esquí, 

policías, oficiales de ambulancias y una gran cantidad de otros 

voluntarios y profesionales que participan en actividades multi-

disciplinarias de patrullaje de esquí.



Acerca de FIPS : Rescue always – Safety first of all

El concepto de la FIPS se remonta a los años posteriores a 1979, 

cuando se realizó la primera reunión en Calgary, Canadá. A pesar 

de que ya existían muchos Cuerpos de Patrulla de Esquí en esa 

época, había muy poca comunicación entre ellos. Las patrullas 

que tenían la oportunidad de esquiar en otras regiones, notaron 

diferencias y similitudes en los estándares y procedimientos en 

relación a los utilizados en sus propios países. Sumado a esto, 

programas de prevención de accidentes estaban siendo imple-

mentados en algunos países pero no en otros.



Acerca de FIPS : Rescue always – Safety first of all

Un número significativo de países no contaba una Organización 

Nacional de Patrullas Esquí.

La FIPS fue creada como un foro mundial donde los patrullas pu-

diesen reunirse, intercambiar ideas y comparar lo último en 

técnicas de patrulla de forma regular. Se encuentra respaldada 

por las organizaciones nacionales de patrullas, tanto grandes 

como pequeñas, para proveer el aporte necesario y ofrecer solu-

ciones a los problemas de patrullaje.



Acerca de FIPS : Rescue always – Safety first of all

El intercambio es la esencia de la FIPS. Mientras más países se 

unan, el conjunto de ideas mejorará la efectividad del patrullaje y, 

por consiguiente, beneficiará al público de los deportes de nieve.

La FIPS existe gracias al esfuerzo combinado de los patrulleros 

interesados, patrullas de esquí individuales y organizaciones nacio-

nales de patrullas de esquí. Con su ayuda, la FIPS seguirá creciendo 

en tamaño e importancia, continuará asegurándose de que las 

patrullas entreguen el mejor servicio posible al público esquiador.


