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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Institut Universitari de Lingüística aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra 

lleva a cabo una serie de proyectos de investigación en el campo de la lingüística. Esta 

investigación se centra en algunas de las ramas de esta disciplina, como son la 

terminología y la neología. El IULA trabaja en colaboración con la Office Québécois de 

la Langue Française (OQLF), que nació en 1961 con el objetivo de normalizar la lengua 

francesa en Quebec y combatir los anglicismos producto de la interacción con la parte 

anglófona de Canadá. Ambas instituciones desarrollan un proyecto sobre terminología 

en distintos campos del saber, ya sean nuevas disciplinas científicas, medioambientales, 

deportivas, etc. En definitiva, ámbitos que hayan tenido la necesidad de dar nombre a 

los nuevos conceptos que han creado. 

Este trabajo se ocupa de veintitrés términos sobre esquí cross dentro del marco de 

colaboración que se ha descrito anteriormente. El esquí cross es una nueva modalidad 

del esquí libre que entró a formar parte de los Juegos Olímpicos de invierno este mismo 

año en Vancouver y en la que los atletas corren en grupos por un trazado que incluye 

saltos, giros y desniveles. La Office Québécois de la Langue Française proporcionó el 

listado de términos en inglés y en francés con sus correspondientes definiciones y 

nuestro trabajo ha consistido en encontrar los términos equivalentes en español a través 

de la documentación sobre los textos que existen en esta lengua y que tratan la 

disciplina deportiva. 

A lo largo del trabajo, se expone la metodología que se ha seguido en la búsqueda de 

equivalentes de estos términos. Asimismo, se detallan y ejemplifican algunos de los 

problemas que se han encontrado. También se muestran las tablas de los términos (en 

francés, inglés y español), con sinónimos, si es el caso, y con las definiciones y 

contextos de cada uno, que permiten establecer a qué se refieren y cómo se utilizan. 

Finalmente, el apartado de conclusiones comprende una reflexión sobre el trabajo que 

se ha realizado y la relación que se establece entre la terminología y los estudios de 

Traducción e Interpretación. 
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2. METODOLOGÍA 

 

La Office Québécois de la Langue Française nos envió un listado de términos sobre 

deportes de invierno, dividido en secciones que, además del esquí cross, incluían el 

esquí de fondo, el esquí acrobático, términos generales de la disciplina, etc. En este 

apartado se detalla el trabajo que se ha realizado en lo que respecta a los términos sobre 

esquí cross, que incluye los tipos de esquí utilizados, las técnicas, los virajes y los saltos 

de la disciplina, o los elementos topográficos de la pista, entre otros. 

Los veintitrés términos que se han tratado son los siguientes: balise triangulaire, crête, 

cuvette, élément topographique, élément topographique artificiel, élément 

topographique naturel, représentant des entraîneurs, rouleau, skicross, temps de vol, 

tire-bouchon, tremplin à angle droit, tremplin à angle mort, tremplin ascendant, 

tremplin coudé, tremplin descendant, tremplin en W, virage à faible inclinaison, virage 

à forte inclinaison, virage incliné, virage plat, zone de chute, zone de réception. 

Inicialmente, se repartió el trabajo y se distribuyó a cada alumno unas secciones 

determinadas. Una vez asignado el listado sobre esquí cross y tras haber realizado una 

lectura de los términos, se procedió a hacer una investigación sobre la modalidad en 

general con el objetivo de familiarizarse con el tema. Por esta razón, se comenzó 

buscando textos generales que trataran el tema en inglés y francés y, a continuación, en 

español. 

Seguidamente, comenzó la investigación propiamente dicha en textos normativos, 

nomarlizados y en algunos más especializados en la temática. El criterio de selección se 

basó en el que María Teresa Cabré (1999), catedrática de Lingüística y Terminología de 

la Universitat Pompeu Fabra, indica en un artículo titulado El trabajo terminológico 

multilingüe de enriquecimiento lingüístico. Una propuesta metodológica. Este criterio 

reside en clasificar de manera jerárquica la fiabilidad de las fuentes y establece tres 

parámetros por los que regirse. 

En primer lugar, afirma que la primera búsqueda debe realizarse en las obras que se 

consideran normativas y normalizadas para cada lengua de trabajo. Así pues, para 
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establecer la equivalencia en español, se utilizaron el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE) y la base de datos de neologismos normalizados (Neoloteca). Este 

primer proceso tiene, por tanto, el objetivo de crear un acercamiento a cómo podían 

haberse traducido estos conceptos en español. Sin embargo, ninguno de los términos 

aparecía en estas fuentes.  

El segundo parámetro agrupa las obras lexicográficas o terminológicas fiables, pero no 

normalizadas, como el Cercaterm, la base de datos del Termcat (centro terminológico 

de referencia en catalán) que cuenta con equivalentes en varías lenguas, entre ellas el 

español, el Eurodicautom (IATE) y diccionarios, vocabularios y glosarios de autor o 

instituciones a las que se les reconoce cierto prestigio, como la Real Federación 

Española de Deportes de Invierno. Sólo uno de los términos aparecía en estas fuentes 

(zone de réception), pero, aún así, se decidió comprobar que los profesionales de esta 

disciplina deportiva efectivamente lo utilizaban. 

Por ese motivo, el parámetro más útil fue el corpus textual que se creó a partir de 

páginas web en español que trataban la disciplina del esquí cross, como Nevasport, 

catálogos de productos deportivos o la prensa deportiva. Asimismo, se estableció 

contacto con periodistas y deportistas que tenían conocimientos sobre la disciplina. 

Una vez encontrados los posibles equivalentes a los términos que proponía la Office 

Québécois de la Langue Française, se comprobaba que la definición que se proponía 

correspondía a la del término que se consideraba equivalente. Si esta comprobación era 

satisfactoria, se procedía a realizar la ficha del término (categoría gramatical, definición, 

notas de uso o aclaraciones, contexto y fuente). No obstante, la búsqueda de los 

términos no ha sido tan fácil como puede parecer a través de la descripción de la 

metodología. A menudo, se han presentado algunos problemas, como los que se detallan 

en el apartado siguiente. 
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3. SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 

 

En este apartado se exponen los pasos que se han seguido para encontrar los 

equivalentes de los términos que hacen referencia a los virajes (virage à faible 

inclinaison, virage à forte inclinaison, virage incliné, virage plat) y los saltos (tremplin 

à angle droit, tremplin à angle mort, tremplin ascendant, tremplin coudé, tremplin 

descendant, tremplin en W). Como se comentaba anteriormente, estos términos han 

presentado bastantes dificultades para llegar a su equivalente, ya que el esquí cross es 

una disciplina muy nueva y poco practicada en el contexto español, por lo que no hay 

muchos textos que incluyan los términos en cuestión. 

De esta manera, el tiempo invertido en buscar estos términos ha sido mucho mayor, ya 

que los diccionarios, glosarios, bases de datos y textos seleccionados a partir de los 

parámetros que se detallaban en el apartado anterior no los incluían. Por tanto, se puede 

considerar que, aunque en un primer momento se llevó a cabo la metodología que se ha 

explicado, con estos términos concretos se tuvo que pasar a una «metodología inversa» 

dada la imposibilidad de encontrar equivalentes satisfactorios. 

Así pues, en un inicio se determinó el significado concreto de  los términos en francés e 

inglés. Este paso fue bastante asequible en lo que respecta a la mayoría de los términos 

sobre virajes y saltos que se incluyen en este apartado, ya que las definiciones de la  

Office Québécois de la Langue Française están bien construidas y los textos en inglés y 

francés que recogen los términos, al contrario de los españoles, son abundantes. 

A continuación, como no se encontraron en textos españoles, se decidió proponer 

posibles equivalentes, considerados propuestas del traductor, a partir de las definiciones 

francesas, e ir haciendo búsquedas hasta dar con el término concreto. Por ejemplo, para 

tremplin se propuso la posibilidad de „trampolín‟ y también „salto‟. En los textos 

aparecía la segunda opción, sobre todo diciendo que el recorrido de la disciplina se 

caracteriza por los saltos, pero no se especificaban los tipos de saltos, como aparece en 

el glosario. Asimismo, se procedió a hacer una posible traducción del segundo 

componente del término. Para tremplin ascendant se propuso como equivalente „salto 

ascendente‟, pero este no se contemplaba en los textos. 
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De igual forma, se trataron los términos correspondientes a los virajes. En este caso, se 

propusieron las formas „giro‟ y „viraje‟ como posibles equivalentes a virage. Los textos 

españoles incluían ambos términos, pero sólo de forma general cuando se describe la 

pista utilizada en esquí cross, como en el caso anterior, y en ninguno de ellos aparecían 

los distintos tipos de virajes que existen en la disciplina. Incluso, cuando se decidió 

hacer una propuesta de traducción del segundo elemento de los términos, por ejemplo 

virage plat como „viraje plano‟ o „giro plano‟, no aparecían en los textos que se habían 

seleccionado. Este proceso, tanto para los virajes como los saltos, no sólo se efectuó en 

los textos que se habían considerado de referencia, sino que, ante la imposibilidad de 

encontrar en ellos los equivalentes adecuados, se procedió a introducirlos en los motores 

de búsqueda de internet, pero eso tampoco fue fructuoso. 

En este punto, se decidió hacer una búsqueda de los términos directamente en inglés o 

francés en textos españoles, puesto que se consideró la posibilidad de que la disciplina 

fuera tan nueva en el contexto español que aún no se contara con equivalentes acuñados. 

Sin embargo, sólo se encontró un texto en la página web A-Álvarez esquí dedicada al 

esquí en todas sus disciplinas y al equipamiento necesario para realizar este deporte. Era 

un artículo sobre el esquí cross que incluía un apartado sobre las características de la 

pista: 

«Los saltos se conocen con el nombre de jumps y pueden ser 

planos o empinados; otros términos utilizados son el table Top, 

el hip, el step down, step up, Wu Tang o los rollers.» 

(A-Álvarez esquí, 2000). 

El problema era que un solo texto no podía ser una fuente fiable, por lo que, después de 

varios días de investigación sin ningún resultado, parecía imposible poder encontrar 

textos que trataran estos términos. En este punto, se decidió buscar algún experto en la 

materia que pudiera sacarnos de dudas.  

Por este motivo, contactamos con la Real Federación Española de Deportes de Invierno. 

La secretaría nos puso en contacto con Lucía Hoyo, una de las empleadas de la 

federación encargada de los reglamentos de las distintas disciplinas. Ofreció algunas 

propuestas para términos más generales, pero no tenía los conocimientos suficientes 

sobre esquí cross, por lo que no pudo ayudarnos con los virajes y los saltos. Tampoco 

nos pudieron ayudar en la Federació Catalana d‟Esports d‟Hivern. 
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Así, se decidió contactar con la página web Nevasport, que había proporcionado varios 

textos fiables sobre la disciplina. No obstante, no obtuvimos respuesta, aunque nos 

permitió comprobar que la página contaba con un foro, de manera que se abrió una 

nueva discusión para realizar las consultas correspondientes y ver si los usuarios 

aportaban ideas nuevas. Muy pronto dieron información al respecto, incluso realizaron 

un esquema de la pista ubicando los distintos virajes y saltos en la posición 

correspondiente con los términos que ellos utilizaban, que, en la mayoría de casos era el 

término inglés (hip, step up, corner, step down, Wu Tang, flat turn), aunque 

introdujeron también el término „peralte‟ como equivalente a virage incliné. 

Partiendo de esta última idea, se hizo una búsqueda exhaustiva sobre el significado de 

„peralte‟ y los usos de éste en textos. Así pues, llegamos a la conclusión de que la 

definición coincidía prácticamente con la que la Office Québécois de la Langue 

Française había proporcionado, pero las concurrencias eran, sobre todo, en textos sobre 

motociclismo. Finalmente, se encontró en varios textos como éste, que trataba sobre las 

actividades de invierno en Sierra Nevada: 

«Pista formada por diferentes badenes, saltos y peraltes. Todo 

de nieve y construido de forma enlazada para cualquier persona 

con un nivel de esquí mínimo “D” situado en el Telesilla 

Veleta y operativo desde el primer momento que la cantidad de 

nieve en la zona lo permite.» 

(Cetursa Sierra Nevada, 2005). 

 

Sin embargo, además del resto de términos que continuaba sin tener una confirmación 

textual, tampoco se encontraba un texto que hablara de virage à faible inclinaison y 

virage à forte inclinaison. Se hicieron varias propuestas, como „viraje muy peraltado‟ o 

„viraje poco peraltado‟, pero no aparecían coincidencias.  

De este modo, se optó por contactar con un experto en la materia para que nos 

confirmara el uso de los términos que se había propuesto en el foro y que nos diera una 

idea sobre estos dos tipos de virajes. Las estaciones de esquí no nos sirvieron de ayuda, 

ya que no sabían de qué se trataba. Por  último, se observó que, en la página web 

Nevasport, Carlos Guerrero, un periodista, con frecuencia publicaba artículos sobre 

esquí cross y esquí acrobático. Nos pusimos en contacto con él a través de una 

aplicación de la misma página web y poco después contestó vía correo electrónico. Nos 
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dijo que no sabía responder directamente cómo se denominaban estos términos, pero 

tras consultar a Rocío Delgado, campeona de España y participante en la Copa del 

mundo de esquí cross, nos puso en contacto con ella. Finalmente, la deportista nos 

confirmó el uso de los términos, la mayoría en inglés, y nos proporcionó el término que 

usan para virage à faible inclinaison y virage à forte inclinaison, „viraje ligeramente 

peraltado‟ y „viraje muy peraltado‟, respectivamente. 

Cabe añadir que éste proceso se dio al final del trabajo. Primero se trataron todos 

aquellos términos que aparecían en los textos y aquéllos de los que no se tenía 

constancia, pasaron a investigarse al final a través de la «metodología inversa» que se 

ha descrito a lo largo de este apartado. Esto conllevó una ventaja muy clara, ya que cada 

vez que se consultaba una fuente nueva, una institución o una persona experta en la 

materia, se podía pedir una confirmación de aquellos términos que, aunque aparecían en 

textos, presentaban algunas dudas. 
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4. TABLAS DE LOS TÉRMINOS 

 

En este apartado se detallan las tablas de los veintitrés términos sobre esquí cross que se 

han tratado. Aparecen ordenados alfabéticamente según el término francés que la Office 

Québécois de la Langue Française nos proporcionó. Cada tabla cuenta con los términos 

en francés (en negrita) y sus equivalentes en inglés y español. Asimismo, se especifica 

tanto la definición francesa como la española, y el contexto español, junto la fuente de 

donde proviene, que ha permitido corroborar la propuesta española del término. 

Finalmente, se ha añadido la categoría gramatical del término español y, en ciertos 

casos, una serie de notas que aclaran la definición. 

 

Término 

francés 

balise triangulaire 

Definición 

francesa 

Ensemble de deux piquets, l'un de grande dimension et l'autre de petite 

dimension, reliés par une banderole en forme de triangle. 

Término 

inglés 

triangular gate flag, triangular gate panel, triangular gate 

Término 

español 

puerta triangular [n. f.] 

Definición Conjunto de dos palos, uno de dimensiones mayores y el otro más 

pequeños, unidos por una banderola en forma de triángulo. 

Notas El esquiador (o el surfista) debe tomar la puerta triangular por el lado del 

palo más pequeño. 

Contexto Eslalon gigante 

Es una prueba cronometrada con dos mangas. En cada una el 

participante realiza un descenso siguiendo un recorrido marcado con 

puertas triangulares. El participante puede caerse y no ser descalificado, 

pero no le está permitido saltarse ninguna puerta. 

Turismo de Nieve.com. Deportes de nieve [en línea]. 2010. [consultado 



  

9 
 

27-03-2010] http://turismodenieve.com/Deportes_Nieve.html  

  

Término 

francés 

crête 

Definición 

francesa 

Saillie verticale constituée de neige, placée au milieu de la piste, 

parallèlement à celle-ci 

Término 

inglés 

spine 

 

Término 

español 

cresta [n. f.] 

Definición Saliente vertical formado de nieve, que se coloca en el medio de la pista 

de forma paralela. 

Notas Una cresta normalmente se ubica de tal manera que los participantes 

estén obligados a atravesarla dos veces. 

Contexto Los participantes deben localizar las mejores cimas y vertientes para 

después deslizarse por sus crestas y canales. 

Carra, Alejandro. ABC [en línea], “Aventuras por todo lo alto”. 2006. 

Córdoba. [consultado 27-03-2010] 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/cordoba/abc.cordo

ba/2006/03/04/089.html 

  

Término 

francés 

cuvette 

Definición 

francesa 

Dépression concave de la piste dont la forme rappelle celle d'un bassin. 

 

Término 

inglés 

pool 

Término 

español 

bañera [n. f.] 

Definición Depresión cóncava de la pista cuya forma recuerda a la de una piscina. 

 

Notas Las bañeras suelen preceder a los saltos. 

Contexto En los baches, los esquiadores deben descender por una pista llena de 

http://turismodenieve.com/Deportes_Nieve.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/cordoba/abc.cordoba/2006/03/04/089.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/cordoba/abc.cordoba/2006/03/04/089.html
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bañeras y durante la bajada realizar dos grandes saltos donde demostrar 

las figuras entrenadas. 

RTVE. RTVE.es [en línea], “Juegos Olímpicos de Vancouver 2010”. 

2010. [consultado 27-03-2010] 

http://lavilla.rtve.es/profiles/blog/show?id=2073249%3ABlogPost%3A14

5460 

  

Término 

francés 

élément topographique 

Definición 

francesa 

Élément de relief ou de configuration de la piste qui peut être naturel ou 

artificiel. 

Término 

inglés 

terrain feature 

 

Término 

español 

elemento topográfico [n. m.] 

Definición Elemento del relieve o de la configuración de la pista que puede ser 

natural o artificial. 

Notas Los montículos, los peraltes, los saltos y las rupturas de las pendientes, 

por ejemplo, constituyen elementos topográficos de la pista de esquí 

cross. En general se pueden distinguir los elementos topográficos 

naturales, que son una parte integrante del relieve de la pista, de los 

elementos topográficos artificiales, que derivan de la intervención 

humana. 

Contexto Consulta a la Real Federación Española de Deportes de Invierno. 

  

Término 

francés 

élément topographique naturel, élément naturel 

Definición 

francesa 

Élément de relief ou de configuration qui faisait déjà partie intégrante de 

la piste avant son aménagement. 

Término 

inglés 

natural terrain feature, natural feature 

 

Término 

español 

elemento topográfico natural [n. m.] 

http://lavilla.rtve.es/profiles/blog/show?id=2073249%3ABlogPost%3A145460
http://lavilla.rtve.es/profiles/blog/show?id=2073249%3ABlogPost%3A145460
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Definición Elemento del relieve o de la configuración que era ya parte integrante de 

la pista antes de su habilitación. 

Notas En general se pueden distinguir los elementos topográficos naturales, que 

son una parte integrante del relieve de la pista, de los elementos 

topográficos artificiales, que derivan de la intervención humana. 

Contexto Consulta a la Real Federación Española de Deportes de Invierno. 

  

Término 

francés 

représentant des entraîneurs 

Definición 

francesa 

Officiel qui agit à titre de porte-parole des entraîneurs au sein de diverses 

instances et qui participe à la préparation ou à la vérification des 

installations. 

Término 

inglés 

connection coach 

 

Término 

español 

representante de los entrenadores [n. m./f.] 

Definición Oficial que actúa como portavoz de los entrenadores en el seno de 

diversas instancias y que participa en la preparación o la verificación de 

las instalaciones. 

Notas El representante de los entrenadores se elige de entre los entrenadores de 

los equipos presentes. 

Contexto Consulta a la Real Federación Española de Deportes de Invierno. 

  

Término 

francés 

rouleau, vague 

Definición 

francesa 

Bosse de forme semi-cylindrique qui est perpendiculaire à la piste. 

Término 

inglés 

roller, whoop, roll 

 

Término 

español 

ondulación [n. f.] 

Definición Montículo de forma semicilíndrica que es perpendicular a la pista. 

Notas 1. En general, la pista comprende varias ondulaciones sucesivas. 
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2. Las ondulaciones constituyen obstáculos que los participantes deben 

atravesar de varias formas; algunos prefieren utilizar la técnica de 

descenso para mantener el contacto con el suelo, mientras que otros 

prefieren tomar impulso en la primera ondulación con el fin de sobrevolar 

parte de las ondulaciones siguientes. 

Contexto El skicross marca una nueva tónica en las disciplinas del deporte del 

esquí. Saltos extraordinarios, ondulaciones y virajes extremos son las 

características que se están llevando últimamente en las pistas de esquí. 

Buscanieve.com. La nueva tendencia del skicross [en línea]. 1999-2010. 

[consultado 27-03-2010] 

http://www.buscanieve.com/LaRevista/Reportage.asp?Art=211 

  

Término 

francés 

skicross, ski cross 

Definición 

francesa 

Épreuve de ski à caractère acrobatique au cours de laquelle quatre skieurs 

ou plus s'affrontent dans une course qui se déroule sur un parcours 

aménagé comportant des virages et divers obstacles. 

Término 

inglés 

ski cross 

 

Término 

español 

esquí cross, esquí-cross, ski cross, skicross [n. m.] 

Definición Modalidad de esquí con carácter acrobático en la que cuatro esquiadores 

o más se enfrentan en una carrera que se lleva a cabo en un recorrido 

habilitado para que tenga virajes y diversos obstáculos. 

Notas 1. La prueba de esquí cross entrará en los Juegos Olímpicos en 

Vancouver en 2010. 

2. Los participantes se reparten en grupos de cuatro que descienden 

simultáneamente el mismo recorrido. Los dos primeros de cada carrera 

participan en la vuelta sucesiva, y así hasta el final. 

3. Para las instancias internacionales de deporte (Federación internacional 

de esquí, Comité internacional olímpico, etc.), la prueba de esquí cross 

deriva del esquí acrobático en lo que atañe a los obstáculos que los 

participantes deben atravesar a lo largo del recorrido, si bien se trata de 

http://www.buscanieve.com/LaRevista/Reportage.asp?Art=211
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una prueba de velocidad y no de una prueba que dé lugar a notas de 

estilo. 

Contexto A. El esquí cross es en Vancouver 2010 la única modalidad que irrumpe 

en el programa de unos Juegos Olímpicos de invierno. 

Álvarez , Sergio. RTVE.es [en línea], “El esquí cross, nueva modalidad en 

Vancouver 2010”. EFE: 2010. [consultado 27-03-2010] 

http://www.rtve.es/deportes/20100209/esqui-cross-nueva-especialidad-

vancouver/317235.shtml  

B. Las pruebas finales de la Copa del Mundo de esquí-cross previstas 

para el sábado se adelantarán a mañana, viernes, debido a que las 

previsiones meteorológicas anuncian peor tiempo para la jornada de 

pasado mañana. 

EFE. Sur.es [en línea], “Finales de esquí-cross se adelantan del sábado a 

mañana, viernes”. EFE: 2010. [consultado 27-03-2010] 

http://www.diariosur.es/agencias/20100318/deportes/mas-

deportes/finales-esqui-cross-adelantan-sabado-

manana_201003181701.html  

C. El mismo día que Miller tocó el cielo en el esquí clásico, debutó el ski 

cross, la última modalidad del esquí libre. 

Fernández, Juan José. ElPaís.com [en línea], “Exótico ski cross”. 2010. 

[consultado 27-03-2010] 

http://www.elpais.com/articulo/deportes/Exotico/ski/cross/elpepudep/201

00222elpepudep_3/Tes  

D. El skicross es el deporte debutante en estos JJOO de invierno de 

Vancouver. Se caracteriza por el espectáculo y por las impactantes 

caídas. 

RTVE. RTVE.es [en línea], “Las mejores caídas del Skicross”. 2010. 

[consulta 27-03-2010] 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100222/mejores-caidas-del-

skicross/700962.shtml 

  

Término 

francés 

temps de vol 

http://www.rtve.es/deportes/20100209/esqui-cross-nueva-especialidad-vancouver/317235.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20100209/esqui-cross-nueva-especialidad-vancouver/317235.shtml
http://www.diariosur.es/agencias/20100318/deportes/mas-deportes/finales-esqui-cross-adelantan-sabado-manana_201003181701.html
http://www.diariosur.es/agencias/20100318/deportes/mas-deportes/finales-esqui-cross-adelantan-sabado-manana_201003181701.html
http://www.diariosur.es/agencias/20100318/deportes/mas-deportes/finales-esqui-cross-adelantan-sabado-manana_201003181701.html
http://www.diariosur.es/agencias/20100318/deportes/mas-deportes/finales-esqui-cross-adelantan-sabado-manana_201003181701.html
http://www.diariosur.es/agencias/20100318/deportes/mas-deportes/finales-esqui-cross-adelantan-sabado-manana_201003181701.html
http://www.elpais.com/articulo/deportes/Exotico/ski/cross/elpepudep/20100222elpepudep_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/deportes/Exotico/ski/cross/elpepudep/20100222elpepudep_3/Tes
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100222/mejores-caidas-del-skicross/700962.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100222/mejores-caidas-del-skicross/700962.shtml
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Definición 

francesa 

Durée pendant laquelle un concurrent n'est pas en contact avec le sol au 

cours d'un saut ou d'une figure aérienne. 

Término 

inglés 

air time 

Término 

español 

vuelo [n. m.] 

Definición Periodo en el que un participante no está en contacto con el suelo durante 

un salto o una figura aérea. 

Notas  

Contexto El andaluz Dani Rienda, hermano de la esquiadora María José Rienda, 

ha logrado hoy la quinta posición tras demostrar que tiene unas grandes 

dotes para el esquí cross. Rienda ha luchado mucho en la semifinal con 

el italiano Tomas Busca, que finalmente ha sido segundo, de tal manera 

que el largo e impresionante salto final lo han hecho rozándose pero el 

transalpino se ha impuesto por unos centímetros de ventaja. En la final 

de consolación donde se deciden los puestos del quinto al octavo, el 

andaluz se ha impuesto demostrando su valor en el último salto en el que 

ha adelantado al austriaco Christoph Ebenbichler en el vuelo de unos 30 

metros de longitud justo antes de cruzar la línea de meta. De esta manera 

Rienda ha acabado quinto absoluto. 

Nivalis, centro de esquí y montaña. Dani Rienda y Rocío Delgado 

campeones de España de esquicross [en línea]. Sierra Nevada: 2007. 

[consultado 27-03-2010] 

http://www.nevasport.com/nevablogs/nivalis/art/dani-rienda-y-rocio-

delgado-campeones-de-espana-de-esquicross/3529/ 

  

Término 

francés 

tire-bouchon 

Definición 

francesa 

Succession de virages inclinés qui forment un parcours sinueux. 

 

Término 

inglés 

corkscrew 

Término sacacorchos [n. m.] 

http://www.nevasport.com/nevablogs/nivalis/art/dani-rienda-y-rocio-delgado-campeones-de-espana-de-esquicross/3529/
http://www.nevasport.com/nevablogs/nivalis/art/dani-rienda-y-rocio-delgado-campeones-de-espana-de-esquicross/3529/
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español 

Definición Sucesión de virajes inclinados que forman un recorrido sinuoso. 

Notas  

Contexto Sin salir de estas montañas, en la sección oriental, Masella, Boi Taüll, 

Port Ainé, Vallnord y Grand Valira, en Andorra, y Sierra Nevada, tienen 

serias opciones de convertirse en el reino de los bigjumps, half-pipes, 

rainbows, jumps & rails, cajones, rampas, barandillas y demás 

cachivaches parecidos.  

Están en sus parques de nieve, que se cuentan entre los más completos y 

espectaculares del sur de Europa. Es el dominio de los acróbatas de los 

esquís o la tabla ancha. Espacios de diversión. Territorios de vuelos de 

sacacorchos, dobles volteretas mortales, equilibrios imposibles sobre 

barandillas de 12 metros con forma de S y de otras figuras imposibles, 

capaces de helar la sangre de quienes las ven mucho más de prisa que la 

peor de las ventiscas. 

Merino, Alfredo. Viajes [en línea], “Un invierno diferente”. ElMundo: 

2007. [Consultado 27-03-2010] 

http://www.elmundo.es/suplementos/viajes/2007/70/1198922587.html 

  

Término 

francés 

tremplin à angle droit 

Definición 

francesa 

Tremplin dont la zone de réception est perpendiculaire à la piste d'élan et 

qui nécessite que le skieur modifie son orientation en plein vol. 

Término 

inglés 

hip jump 

 

Término 

español 

hip [n. m.] 

Definición Salto cuya zona de recepción es perpendicular a la pista de impulso y que 

necesita que el esquiador modifique su orientación en pleno vuelo. 

Notas Los hip se utilizan también en otras disciplinas deportivas: monopatín, 

BMX, etc. 

Contexto Los saltos se conocen con el nombre de jumps y pueden ser planos o 

empinados; otros términos utilizados son el table Top, el hip, el step 

http://www.elmundo.es/suplementos/viajes/2007/70/1198922587.html
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down , step up , wu tang o los rollers . 

A-Álvarez esquí. Esquícross, el esqí llevado al límite [en línea], “La 

pista”. 2000. A Coruña. [consultado 03-05-2010] http://www.a-

alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=

39  

Confirmado por Rocío Delgado, campeona de España y participante en la 

Copa del Mundo de esquí cross. 

  

Término 

francés 

tremplin à angle mort 

Definición 

francesa 

Tremplin disposé de telle manière qu'il ne permet pas aux concurrents qui 

sont sur le point de le franchir de distinguer la zone de réception. 

Término 

inglés 

blind jump 

 

Término 

español 

salto ciego [n. m.] 

Definición Salto dispuesto de tal forma que no permite a los participantes que lo 

atraviesan distinguir la zona de recepción. 

Notas Los saltos ciegos normalmente se desaconsejan por razones de seguridad. 

Contexto Los esquiadores que salen en “Streif” saben perfectamente que poco 

después de Iniciarse el descenso se pasa el “mausfalle” un salto ciego a 

continuación del primer viraje a la izquierda. 

Pardo, Alberto. El Mundo Deportivo [en línea], “El Hannekkamm pide 

nieve para su clásica”. Kitzbühel (Austria): 1990. [consultado 04-05-

2010] http://hemeroteca-

paginas.elmundodeportivo.es/EMD01/HEM/1990/01/19/MD19900119-

045.pdf 

  

Término 

francés 

tremplin ascendant 

Definición 

francesa 

Tremplin orienté vers le haut, à la sortie duquel le skieur atterrit à un 

niveau plus élevé. 

Término step-up jump, step-up 

http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
http://hemeroteca-paginas.elmundodeportivo.es/EMD01/HEM/1990/01/19/MD19900119-045.pdf
http://hemeroteca-paginas.elmundodeportivo.es/EMD01/HEM/1990/01/19/MD19900119-045.pdf
http://hemeroteca-paginas.elmundodeportivo.es/EMD01/HEM/1990/01/19/MD19900119-045.pdf
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inglés  

Término 

español 

step up [n. m.] 

Definición Salto orientado hacia arriba en cuya salida el esquiador aterriza a un nivel 

más elevado. 

Notas En el esquí cross, se distingues los saltos step up, de los saltos step down. 

Contexto Los saltos se conocen con el nombre de jumps y pueden ser planos o 

empinados; otros términos utilizados son el table Top , el hip, el step 

down , step up , wu tang o los rollers . 

A-Álvarez esquí. Esquícross, el esqí llevado al límite [en línea], “La 

pista”. 2000. A Coruña. [consultado 03-05-2010] http://www.a-

alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=

39  

Confirmado por  Rocío Delgado, campeona de España y participante en 

la Copa del Mundo de esquí cross. 

  

Término 

francés 

tremplin coudé 

Definición 

francesa 

Tremplin qui est situé à un endroit où la piste forme une courbe 

relativement prononcée. 

Término 

inglés 

corner jump 

 

Término 

español 

corner [n. m.] 

Definición Salto que se sitúa en un lugar en el que la pista forma curva relativamente 

pronunciada. 

Notas Como el salto se sitúa en mitad de una curva, los esquiadores 

normalmente están obligados, para evitar una salida de la pista, a iniciar 

el viraje antes de lanzarse del salto. 

Contexto Los granadinos Cynthia Zaragoza, del Ski Bike, e Ignacio Rodríguez, del 

Telemark, se impusieron en los Campeonatos de Andalucía de Skicross 

disputados en la pista Tubo de Borreguieles de la estación de Sierra 

Nevaeda. La competición se disputó bajo un espectacular sol y bajas 

http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
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temperaturas, factores que permitieron que la pista estuviera en 

magníficas condiciones. El trazado de la carrera, algo más fácil que el de 

la Copa de Europa, contaba con una pirámide, tres big jump, dos corner, 

nueve dubing y cinco peraltes. En total, el recorrido tenía una longitud 

de un kilómetro y un desnivel de 230 metros. 

Molina, Alejandro. La copa de Europa de Skicross pasó por Sierra 

Nevada [en línea].Sierra Nevada: 2009. [consulta 04-05-2010] 

http://www.cetursa.es/Comunicaci%C3%B3n/Noticias/Detalle/?posicion

100=3936  

Confirmado por  Rocío Delgado, campeona de España y participante en 

la Copa del Mundo de esquí cross. 

  

Término 

francés 

tremplin descendant 

Definición 

francesa 

Tremplin plat ou légèrement incliné vers le bas, à la sortie duquel le 

skieur atterrit en contrebas. 

Término 

inglés 

step-down jump, step-down, pro jump, pro style jump 

 

Término 

español 

step down [n. m.] 

Definición Salto plano o ligeramente inclinado hacia abajo, en cuya salida el 

esquiador aterriza más abajo.  

Notas El esquí cross, se distinguen los step up, de los step down. 

Contexto Los saltos se conocen con el nombre de jumps y pueden ser planos o 

empinados; otros términos utilizados son el table Top , el hip, el step 

down , step up , wu tang o los rollers . 

A-Álvarez esquí. Esquícross, el esqí llevado al límite [en línea], “La 

pista”. 2000. A Coruña. [consultado 03-05-2010] http://www.a-

alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=

39  

Confirmado por  Rocío Delgado, campeona de España y participante en 

la Copa del Mundo de esquí cross. 

  

http://www.cetursa.es/Comunicaci%C3%B3n/Noticias/Detalle/?posicion100=3936
http://www.cetursa.es/Comunicaci%C3%B3n/Noticias/Detalle/?posicion100=3936
http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
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Término 

francés 

tremplin en W 

Definición 

francesa 

Tremplin constitué d'une piste d'élan concave dont l'extrémité est 

relativement abrupte, qui propulse les skieurs vers le haut et dont le profil 

rappelle la lettre W. 

Término 

inglés 

Wu-Tang kicker, Wu-Tang, steep jump 

 

Término 

español 

Wu Tang [n. m.] 

Definición Salto constituido de una pista de impulso cóncava de extremidad 

relativamente abrupta, que propulsa a los esquiadores hacia arriba y cuyo 

perfil recuerda a la letra W. 

Notas 1. El Wu Tang constituye a menudo el primer obstáculo de un recorrido 

de esquí cross. 

2. El término se escribe con mayúscula inicial en cada uno de los 

elementos que lo componen, ya que proviene del nombre propio de una 

montaña.  

Contexto Los saltos se conocen con el nombre de jumps y pueden ser planos o 

empinados; otros términos utilizados son el table Top , el hip, el step 

down , step up , wu tang o los rollers . 

A-Álvarez esquí. Esquícross, el esqí llevado al límite [en línea], “La 

pista”. 2000. A Coruña. [consultado 03-05-2010] http://www.a-

alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=

39  

Confirmado por  Rocío Delgado, campeona de España y participante en 

la Copa del Mundo de esquí cross 

  

Término 

francés 

virage à faible inclinaison 

Definición 

francesa 

Virage dont la surface est plane et dont le bord extérieur est légèrement 

surélevé. 

Término 

inglés 

flat berm 

 

http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
http://www.a-alvarez.com/index.php?path=9_210_244&page=174&tecnica=37&view=39
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Término 

español 

viraje ligeramente peraltado [n. m.] 

Definición Viraje cuya superficie es plana e cuyo borde exterior está ligeramente 

realzado. 

Notas Entre los peraltes, se distinguen los virajes ligeramente peraltados, cuyo 

borde exterior está ligeramente realzado y cura superficie es plana, de los 

virajes muy peraltados, cuyo borde exterior es más escarpado y cuya 

superficie es cóncava. 

Contexto Consultado a  Rocío Delgado, campeona de España y participante en la 

Copa del Mundo de esquí cross. 

  

Término 

francés 

virage à forte inclinaison 

Definición 

francesa 

Virage dont la surface est concave et dont le bord extérieur est très 

escarpé. 

 

Término 

inglés 

steep berm 

 

Término 

español 

viraje muy peraltado [n. m.] 

Definición Viraje cuya superficie es cóncava y cuyo borde exterior es muy 

escarpado. 

Notas 1. Entre los peraltes, se distinguen los virajes ligeramente peraltados, 

cuyo borde exterior está ligeramente realzado y cura superficie es plana, 

de los virajes muy peraltados, cuyo borde exterior es más escarpado y 

cuya superficie es cóncava.  

2. Los virajes muy peraltados permiten a los esquiadores tomar los virajes 

a una velocidad elevada. 

Contexto Consultado a  Rocío Delgado, campeona de España y participante en la 

Copa del Mundo de esquí cross. 

  

Término 

francés 

virage incliné, virage relevé 
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Definición 

francesa 

Virage dont le bord extérieur est surélevé, de manière à compenser la 

force centrifuge et à permettre aux skieurs de prendre le virage à haute 

vitesse. 

Término 

inglés 

berm, banked turn, bank 

 

Término 

español 

peralte [n. m.] 

Definición Viraje cuyo borde exterior está realzado para compensar la fuerza 

centrífuga y permitir a los esquiadores tomar el viraje a una velocidad 

elevada. 

Notas Entre los peraltes, se distingue entre los virajes ligeramente peraltados 

(cuyo borde exterior es ligeramente elevado y cuya superficie es plana), 

de los virajes muy peraltados (cuyo borde exterior es más escarpado y 

cuya superficie es cóncava). 

Contexto Pista formada por diferentes badenes, saltos, peraltes. Todo de nieve y 

construido de forma enlazada para cualquier persona con un nivel de 

esquí mínimo “D” situado en el Telesilla Veleta y operativo desde el 

primer momento que la cantidad de nieve en la zona lo permite. 

Cetursa Sierra Nevada. Actividades invierno [en línea], “Skicross”. 2005. 

Granada. [consultado 01-06-2010]. 

http://www.sierranevadaski.com/Actividades-Invierno/nieve/skicross  

Confirmado por  Rocío Delgado, campeona de España y participante en 

la Copa del Mundo de esquí cross. 

  

Término 

francés 

virage plat, virage à plat 

Definición 

francesa 

Virage dont le bord extérieur est à peu près au même niveau que le bord 

intérieur. 

 

Término 

inglés 

flat turn 

 

Término 

español 

flat turn [n. m.] 

http://www.sierranevadaski.com/Actividades-Invierno/nieve/skicross
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Definición Viraje cuyo borde exterior está más o menos al mismo nivel que el borde 

interior. 

Notas La disposición de los flat turn no permite compensar la fuerza centrífuga 

de los esquiadores durante el viraje, al contrario que en los peraltes; los 

participantes están, por tanto, obligados a disminuir la velocidad para no 

salirse de la pista. 

Contexto Consultado a  Rocío Delgado, campeona de España y participante en la 

Copa del Mundo de esquí cross. 

  

Término 

francés 

zone de chute, zone de sécurité 

Definición 

francesa 

Zone aménagée dans un lieu où les skieurs sont susceptibles de chuter, 

qui doit être dépourvue d'obstacles et relativement plane afin d'éviter les 

blessures. 

Término 

inglés 

spill zone, fall zone 

 

Término 

español 

zona de seguridad [n. f.] 

Definición Zona acondicionada en el lugar donde los esquiadores normalmente caen, 

que debe estar desprovista de obstáculos y debe ser relativamente plana 

para evitar heridas. 

Notas Las zonas de seguridad pueden estar situadas en la pista misma, pero 

igualmente en los lugares donde los esquiadores podrían salirse de la 

pista. 

Contexto Termcat, Centre de terminologia. Cercaterm [en línea]. 2000-2010. 

[consultado 27-03-2010] 

http://www.termcat.cat/scripts/rwisapi.dll/@Termcat_dev.env  

  

Término 

francés 

zone de réception 

Definición 

francesa 

Partie de la piste où les skieurs doivent atterrir après avoir décollé d'un 

tremplin. 

Término landing zone 

http://www.termcat.cat/scripts/rwisapi.dll/@Termcat_dev.env
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inglés  

Término 

español 

zona de recepción [n. f.] 

Definición Parte de la pista donde los esquiadores tienen que aterrizar después de 

haber despegado desde un salto. 

En la concepción de un salto, el emplazamiento de la zona de recepción 

se calcula en función de diversos factores (velocidad supuesta, 

inclinación del salto, etc.). La zona de recepción se encuentra a menudo 

en la vertiente opuesta de la loma de nieve que sirve de salto.  

Notas  

Contexto Los atletas toman impulso en una rampa con una pendiente de 25 grados, 

y caen tras hacer su acrobacia en una zona de recepción cuya rampa tiene 

una pendiente de 37 grados. 

Noticias24. Esquí acrobático o el desafío a la ley de la gravedad [en 

línea]. 2010. [consultado 27-03-2010] 

http://vancouver2010.noticias24.com/2010/02/08/esqui-acrobatico-o-el-

desafio-a-la-ley-de-la-gravedad/ 

 

 

http://vancouver2010.noticias24.com/2010/02/08/esqui-acrobatico-o-el-desafio-a-la-ley-de-la-gravedad/
http://vancouver2010.noticias24.com/2010/02/08/esqui-acrobatico-o-el-desafio-a-la-ley-de-la-gravedad/
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5. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del trabajo hemos visto el procedimiento que se ha seguido para encontrar los 

equivalentes de los veintitrés términos sobre esquí cross. De esta manera, hemos visto 

cuál es, según María Teresa Cabré, la metodología aconsejada en la búsqueda de 

equivalentes siguiendo los parámetros de selección de los textos especializados. Del 

mismo modo, se ha descrito cómo hemos afrontado la problemática que surgió a raíz de 

los términos que hacen referencia a los virajes y los saltos del esquí cross, puesto que la 

disciplina es tan nueva en el contexto español que no se han acuñado en textos los 

términos equivalentes a los proporcionados por la Office Québécois de la Langue 

Française. Finalmente, se aportan las fichas de cada uno de los términos, que permiten 

saber los equivalentes en las tres lenguas (francés, inglés y español), a qué hacen 

referencia, y también un ejemplo de uso en español.  

No cabe duda de que la terminología, como disciplina, es imprescindible para realizar 

adecuadamente una traducción especializada. La comunicación especializada se 

caracterizada por la especificidad del tema, lo que se refleja a través de la densidad 

terminológica. Por tanto, el traductor, como mediador intercultural, debe ponerse en la 

piel del autor del texto original, lo que conlleva asumir las competencias de un 

productor que conoce la materia específica y sabe manejar la terminología que la 

expresa. Por este motivo, es indudable la relación que existe entre ambas disciplinas y 

que, en mayor o menor medida, un traductor debe formarse en terminología para 

afrontar un texto de tipo especializado. Es aquí, por tanto, donde radica la estrecha 

conexión que existe entre ambas disciplinas, y por la que es esencial que en unos 

estudios de Traducción e Interpretación exista una formación en terminología.  
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