En su primera temporada en categoría S1

Jan Farrell alcanza su velocidad
récord: 231,66km/h

• Farrell bate su mejor marca personal por más de 20km/h.
• El fuerte viento obligó a suspender las carreras durante tres días consecutivos.
• Esta edición del Speed Masters ha finalizado con tres nuevos Récords del Mundo: Esquí,
Snowboard y Bicicleta.
Vars, 7 de abril de 2015.- Tras los Campeonatos y la Copa del Mundo FIS en su primera temporada en
la categoría reina S1, Jan Farrell llegaba a Vars con ganas de superar los 200km/h y no defraudó
superando incluso los 230km/h y alcanzando los 231,66km/h. Farrell, esquiador del madrileño Club
Amistad, se convirtió el año pasado en la categoría de descenso con sus 210,035 km/h en el tercer
esquiador más rápido a 1km/h del récord. Este año, saltó a la categoría reina S1, donde los 231,66 km/h se
convierten en su mejor marca personal: “Sin duda esta ha sido una temporada redonda y estoy muy
satisfecho con los resultados. Tanto esta marca como mi 6º puesto en la general de la Copa del Mundo
FIS, cumplen con el objetivo que tenía y ya estoy pensando en la temporada 2016 y en ir a por todas”.
La bajada, muy bacheada debido a la fina capa de nieve en la parte superior de la pista, duró solo 17
segundos, pero según afirma Farrell es muy difícil describir la sensación al superar los 230 km/h: “Te
pones en posición de velocidad y fijas la mirada hacia abajo, unos 50m por delante de los esquís para
mantener la posición aerodinámica. Era consciente de la velocidad, sabía que estaba yendo mucho más
rápido que ninguna otra vez, notaba la fuerza del aire pero no escuchaba nada, era como si estuviese
aislado, solo con mis esquís pista abajo y muy concentrado, dejando que el cuerpo trabajase las
imperfecciones de la pista. Ahora quiero más, los 240 y los 250”.
El Speed Masters es la prueba anual que, bajo invitación, reúne sólo a la élite del Speed Ski. La pista
de Chabrières en la estación francesa de Vars cuenta con unas características excelentes: 2750 m sobre el
nivel del mar con un 89% de pendiente y 495m de desnivel. Las condiciones idóneas para que los
esquiadores del deporte no motorizado más rápido de la tierra puedan hacer honor a esta definición y
superar velocidades de vértigo por encima de los 200km/h.
Las condiciones climatológicas fueron excelentes durante los entrenamientos del pasado día 27 y las
primeras mangas el día 28, donde Farrell alcanzó una velocidad de 216km/h. Hasta el momento sería su
marca personal, pero debido al clima - nevadas ligeras y viento fuerte – se tuvieron que posponer durante
tres días consecutivos los intentos de récord por razones de seguridad y de calidad en el deslizamiento. El
reglamento de esquí de velocidad permite un viento de 15 km/h como máximo. Finalmente, se retomaron
el jueves alcanzando las velocidades que se habían previsto.

Muchos más récords
Se trataba de alcanzar el grial del mundo del Speed Ski y batir el récord en poder del italiano Simone
Origone con 252,454 km/h. Pero más de una semana en la estación francesa no ha sido suficiente para
superar al hombre bala que no se ha conformado con mantener el título, sino que ha batido su propio
récord con 252,632 km/h. Además, Vars ha dejado varios Récords del Mundo más: Edmond
Plawczyk, que ha logrado tirarse sobre su tabla de snowboard a 203,275 km/h y también Eric
Barone, alcanzando en su bicicleta los 223,30km/h.
Jan Farrell se preparará ahora para batir varios récord más, en este caso Guinness. Jan anunció a finales
del año pasado su intención de batir el récord de descenso de duna sobre unos esquís esta primavera, así
como enfrentarse en las próximas temporadas a otros 7, todos ellos relacionados con la velocidad.

Sobre Jan Farrell
Jan Farrell nació en 1983. De madre checa y padre inglés, se trasladó a España cuando solo tenía 5 años.
Jan se puso su primer par de esquís con 2 años y no se los ha quitado desde entonces. Participó en su
primera carrera de Speed Ski en el 2011 y pronto empezaron a llegar los éxitos: pasó de estar clasificado 9º
del mundo en 2012 al 5º en 2013, hasta conseguir el 1er puesto en 2014. Alcanzó una velocidad máxima de
210,035km/h, convirtiéndose en el 3er hombre más rápido de la historia sobre unos esquís de descenso.
Farrell compatibiliza su carrera de deportista de élite con la de emprendedor. Cuando no está esquiando, le
encontrarás en la oficina de Liberalia, empresa que fundó a la edad de 18 años. Ha sido recientemente
nombrado Director de Desarrollo de Negocio de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno (FMDI),
trabaja activamente desarrollando Speed Ski dentro de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y es
mentor en el Instituto de Empresa (IE). Su pasión por crear, desarrollar, su afán de superación y de
competición los traslada también al ámbito empresarial.
Patrocinado por:
GoPro, X-Bionic, Atomic, Leki, Liberalia, Manifiesto, GlobalPhysio, SkiClinic y CoppelDental.
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