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JACA ● España 

E.E.E.T. 

L a EMMOE se en-
cuentra situada en 

Jaca, dentro del Acuarte-
lamiento San Bernardo, 
disponiendo de un cam-
pamento en la Estación 
Invernal de Candanchú. 
 
Jaca ciudad histórica, 
antigua capital del primi-
tivo Reino de Aragón, se 
encuentra situada sobre 
la margen izquierda del 
río del mismo nombre, 
en pleno Pirineo a una 
altitud de 820 m sobre el 
nivel del mar. 
 
Ciudad muy vinculada a 
los deportes de invierno, 
dada su proximidad a las 
estaciones de esquí del 
valle. 
 
Importante centro turísti-
co con un gran patrimo-
nio artístico y cultural. 
Cuenta con una pobla-
ción de unos 14.000 
habitantes. 

Jaca EMMOE 

T ras la experiencia de la Primera Guerra Mundial comienzan a crear-
se, en los países de mayor tradición alpina, las Escuelas Militares de 

Montaña. En 1945 nace en España la Escuela Militar de Montaña, dis-
poniendo en la actualidad de un Centro principal, en la ciudad de Jaca y 
un Destacamento para practicas de esquí y escalada, en Candanchú. 
 
En 1975, la Escuela, dadas las dos especialidades que se desarrollan, 
pasa a denominarse Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especia-
les. 
 

D esde la creación de la EMMOE, el Ejercito Español venia partici-
pando en los diversos Campeonatos Militares de esquí para 

Unidades de Montaña que los Ejércitos extranjeros organizaban en 
sus respectivos países. 
 
Por ello en el año 1984 se crea en este Centro un Grupo de Entrena-
miento con la misión de captación y preparación física y técnica, así 
como para gestionar la asistencia y participación de nuestro Ejército 
en los distintos campeonatos internacionales militares de esquí y en 
otras pruebas, que sin carácter militar, sirvan como entrenamiento 
para los anteriores. En la actualidad la EMMOE es la Unidad designa-
da para el mantenimiento y preparación del equipo, formado por atle-
tas seleccionados de entre las Unidades del Ejercito de Tierra. 
 
Las actividades de entrenamiento se realizan en la Comarca de la 
Jacetania y en las Estaciones Invernales de Candanchú y Astún, inclu-
yendo la Estación de Esquí de Fondo de Le Somport. 

EQUIPO DE ESQUI DEL EJERCITO DE TIERRA 



ESQUÍ NORDICO  (FONDO Y BIATHLÓN) 

S u finalidad es la de 
competir en las diferen-

tes modalidades del esquí 
nórdico, tanto en las com-
peticiones regionales y 
nacionales de nuestro país, 
como en las pruebas inter-
nacionales, tanto las de 
carácter militar como las 
puramente civiles. 

 
Modalidades 
 
● ESQUÍ DE FONDO; TECNICA CLASICA Y LIBRE. 
● BIATHLON; SPRINT, INDIVIDUAL, RELEVOS, PERSECUCION, PRUEBA DE 
PATRULLAS Y SALIDA EN MASA. 
 
Pruebas Nacionales 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA ● CAMPEONATOS DE ARAGON ● CAMPEONA-
TO NACIONAL MILITAR DE ESQUI. ● CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RO-
LLERSKI 
 
Pruebas Internacionales 
COPA DE EUROPA● COPA DEL MUNDO DE BIATHLON ● CAMPEONATO 
MUNDIAL MILITAR ● CASTA (Italia) ● CAMPEONATOS INTERNACIONALES 
DE ALEMANIA ● CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE TROPAS DE 
MONTAÑA SUDAMERICANAS EN ARGENTINA Y CHILE● MARCHA DOBIAC-
CO-CORTINA 

Equipo  de  Esquí del  Ejercito de Tierra 

ESQUÍ ALPINO 

S u finalidad es la competición en pruebas alpinas de descenso, 
donde prima la preparación individual. Son las pruebas mas cono-

cidas por el publico y mas ampliamente difundidas entre los amantes 
del esquí. 
 

Modalidades 
● SLALOM ● GIGANTE 
 
Pruebas Nacionales 
CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ESQUI 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

ESQUÍ DE MONTAÑA 

S u finalidad es la participación en las exigentes pruebas de esquí de 
montaña donde los competidores deben soportar la dureza del 

recorrido por montaña virgen superando grandes desniveles de terreno 
y en ocasiones hacer frente a la climatología adversa. 
 
Modalidades 
● INDIVIDUAL ● PAREJAS ● PATRULLAS ● CRONOESCALADA 
 
Pruebas Nacionales 
CAMPEONATO DE ESPAÑA ● CAM-
PEONATO DE ARAGON ● COPA DE 
ASTURIAS ● RALLY VALGRANDE-
PAJARES ● COPA DE ESPAÑA 
 
Pruebas Internacionales 
PIERRAMENTA (Francia) ● MEZZA-
LAMA (Italia) ● PATRULLA DE LOS 
GLACIARES (Suiza) ● OTRAS PRUE-
BAS DE COPA DEL MUNDO ● ALTI-
TOY-GAVARNIE 
 
 
 


