
                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
CONGRESO MUNDIAL INTERSKI Y COPA DEL MUNDO DE INSTRUCTORES 2015 

 
USHUAIA 5 al 12 de DE SEPTIEMBRE 

 
  
 
QUÉ ES INTERSKI 
 

• Es el evento técnico y político más importante del mundo de las Escuelas de Esquí, 
agrupadas en la Asociación Internacional de Instructores de Ski (ISIA). 

 

• La institución organizadora en Argentina, subsidiaria de Interski Internacional y en la 
Presidencia del Comité Organizador es la Asociación Argentina de Instructores de Esquí 
y Snowboard (ADIDES). 

 

• El Centro Invernal elegido por ADIDES para representar a la República Argentina y que 
ganara la candidatura en Saint Anton, Austria en 2011 para organizar Interski 2015 fue 
el Cerro Castor de Ushuaia. 

 

• Cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Ushuaia, de la Agencia de Desarrollo 
Ushuaia, del Instituto Fueguino de Turismo y del Ministerio de Turismo de la Nación a 
través del Instituto Nacional de Promoción Turística. 

 
DELEGACIONES PARTICIPANTES 
 

• Arribarán a Ushuaia delegaciones de 29 países con el objeto de realizar actividades tanto 
en las pistas de esquí alpino y de fondo, como en la ciudad. 

 

• Participarán más de 700 miembros de delegación. 
 

• Entre ellos los equipos DEMO, que son los máximos exponentes la TECNICA NACIONAL 
de cada país, quienes harán diferentes demostraciones y exhibiciones 

 

• Arribarán asimismo AUTORIDADES de las distintas delegaciones 
 

• Y también ACOMPAÑANTES. Cada delegación trae además turistas esquiadores que 
acompañan a su delegación para compartir actividades y disfrutar de alternativas 
turísticas, servicios y compras que ofrece la ciudad. 

 
 
Actividades de Interski 
 

• Por las mañanas en las pistas realizarán demostraciones de la técnica nacional de cada 
país, ofrecerán work shops, clases y realizarán espectáculos de alto nivel abiertas al 
público. 

 

• Por las tardes en la ciudad desarrollará una amplia agenda de presentaciones, asambleas 
conferencias y mini conferencias de carácter cerrado, utilizando para ello cinco hoteles 
de la ciudad y el Complejo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos como espacio 
central. 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
COPA DEL MUNDO DE INSTRUCTORES DE SKI 
 

• Además y en un hecho SIN PRECEDENTES se correrá paralelamente la COPA DEL 
MUNDO DE INSTRUCTORES. Ushuaia es la primera sede en la historia en unir el 
Congreso Mundial Interski y la Copa del Mundo de Instructores. Anteriormente estas 
actividades se realizaban con dos años de diferencia. 

 
 
EL GRAN ESPECTÁCULO 
 

• Las exhibiciones de los equipos DEMO deben ser sin duda uno de los espectáculos más 
atractivos que puedan presenciarse. 

 

• Cada delegación desciende por la pista de demostración realizando vertiginosas 
coreografías sobre la nieve, mostrando destrezas individuales y en equipo, además de 
una increíble coordinación y sincronización para ofrecer un espectáculo que deslumbra 
a los espectadores. 

 

• Las exhibiciones se realizan en todas las modalidades de esquí de descenso e incluso 
esquí adaptado, a cargo de personas con capacidades disminuidas. 

 

• La base del Cerro Castor contará con gradas para que los espectadores puedan apreciar 
con total comodidad el increíble espectáculo que brindan los mejores esquiadores del 
mundo. También habrá espacios gastronómicos y zonas de alto interés para el público. 

 
 
PORQUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA USHUAIA  
 

• Porque es la PRIMERA VEZ en la historia que un Interski se realiza en el hemisferio sur. 
No se había elegido nunca antes una sede ni Nueva Zelanda, ni Australia, ni Chile ni en 
otro centro de la Argentina. 

 

• Porque es la PRIMERA VEZ en la historia que se gana EN PRIMERA VUELTA! Nunca 
había sucedido que no se vaya a un desempate. 

 

• Argentina con Cerro Castor de Ushuaia sacó 28 votos. Finlandia 7 y Bulgaria 3. 
 

• Este resultado contundente implica una enorme responsabilidad para la ciudad, ya que 
una abrumadora mayoría de escuelas de esquí del mundo apostaron a una ciudad en 
algunos casos a más de 15.000 kilómetros de distancia, cuando las otras opciones 
europeas estaban a alcance de ómnibus, tren o auto. 

 

• Porque haber ganado la sede para organizar Interski 2015 ha permitido prestigiar a 
Ushuaia y posicionarlo en lo más alto de la oferta invernal en mercados turísticos. 

 

• Porque haber ganado la sede de Interski 2015 ha sido la plataforma para postular a 
Ushuaia como sede para otros eventos relevantes de nivel mundial, como la fecha de 
apertura del Circuito Copa del Mundo de Esqui de la Federación Internacional de Esqui y 
otros de primera magnitud en dl orden internacional. 

  



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

• Porque como todo evento de carácter “mundial”, deja como legado una serie de obras 
para la comunidad y una gran cuota prestigio para la ciudad organizadora, que aporta 
significativamente al posicionamiento de la oferta turística en beneficio del amplio 
entorno económico dependiente y asociado a la actividad. 

 
 
INTERSKI EN NÚMEROS 
 

• 30 hoteles y alojamientos de distintas categorías de la ciudad se ocuparán, sólo para las 
delegaciones oficiales. 
 

• 6.000 noche cama de alojamientos ocupados 
 

• 35 buses y minibuses  se ocuparán sólo para los traslados de las delegaciones 
 

• 25 establecimientos adhirieron al circuito gastronómico para las comidas contratadas 
por las delegaciones 

 

• 100 voluntarios trabajarán el la asistencia, hospitalidad y logística del evento. 
 

• 80 comercios adheridos a Ushuaia Trade Card ofrecerán beneficios para miembros de 
Interski 

 

• Además de los más de mil participantes entre delegaciones y acompañantes, se espera 
un lleno total de la oferta turística de Ushuaia por turistas argentinos, brasileños y de 
otros mercados, atraídos por Interski 2015. 

 

• 2 millones de Dólares (U$S 2.000.000) se estima el piso de inyección en el circuito 
económico de la ciudad en concepto de alojamiento, comidas, traslados, servicios, gastos, 
compras y opcionales, sólo de las delegaciones oficiales. A eso hay que sumarle los 
beneficios indirectos y el gasto de turistas del mercado nacional, regional e internacional 
que lleguen a Ushuaia por el evento. 

 
  
El Interski ofrece una oportunidad única para publicitar a Ushuaia y a Argentina como 
destino turístico a nivel mundial. Muchas delegaciones visitarán después del evento otros 
destinos turísticos de Argentina como Calafate, Iguazú, Buenos Aires, etc. De esta forma, el 
Congreso se convierte de manera gratuita en un excelente e inmediato vector publicitario. 
 
 
 
 

Más información en www.interski-2015.org o en www.turismoushuaia.com.ar 
 
  
 
  

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 
  


