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DOSSIER DE PRENSA

Actual campeón de la Copa del Mundo de Esquí de velocidad KL,
la disciplina no motorizada más rápida del mundo



CONOCE A JAN FARRELL  

Un corredor de esquí internacional y polifacético

Jan Farrell nació en 1983 en Lancaster (Inglaterra). De madre checa y padre inglés, se trasladó a España 
cuando solo tenía 5 años, donde ha vivido desde entonces. Jan se puso su primer par de esquís con 2 años y 
no se ha perdido una temporada desde que tiene 5. Compitió en esquí alpino y cross max (más tarde ski 
cross) antes de empezar con el Kilómetro Lanzado.

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, alcanzando 
una velocidad de 210,035 km/h. Se convirtió así en el tercer esquiador más rápido de la historia en esta 
disciplina y en campeón de la Copa del Mundo.

Esta temporada, Jan competirá por primera vez en la categoría Speed 1 en la Copa del Mundo, así como en 
la categoría Downhill en los Campeonatos del Mundo de Andorra. Su objetivo es ganar los Campeonatos 
del Mundo en categoría Downhill y en S1 conseguir dos podios, alcanzando como mínimo un 5º puesto 
para situarse en el más alto nivel en las próximas temporadas. Su gran proyecto de futuro incluye también 
batir 7 récords Guinness de velocidad.

Jan ha formado su propio equipo: un entrenador, un ski-tech y servicios médicos especializados. Siempre 
está inmerso en la investigación y el desarrollo de nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevas tecnologías, 
etc. que ayuden a mejorar su rendimiento y equipación, y que complementa con una intensa y diaria 
preparación física.  Jan mide 1,85 m y en época de competición pesa 95 kg, pasa unos 250 días al año en el 
gimnasio y otros 90 sobre la nieve. 

Sus secretos para ser un campeón son el esfuerzo, la constancia, el afán de  superación y lo más impor-
tante: la innovación y el inconformismo.

Jan Farrell fuera de las pistas

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. Su pasión por crear, 
desarrollar, su afán de superación y de competición los traslada también al ámbito empresarial. 

Su faceta de empresario no solo se aprecia en el desarrollo de sus propios proyectos, sino que siempre está 
buscando sinergias, colaboraciones, oportunidades y nuevos retos que  afrontar, estando activamente 
involucrado en más de media docena de empresas y tiene un rol activo en el desarrollo de negocio en varias 
federaciones, incluyendo la Federación Internacional de Esquí. 

Por si esto fuese poco, Jan es mentor de jóvenes emprendedores e imparte cursos de tecnología para directivos.

Además, Jan es un apasionado fotógrafo de paisajes en su tiempo libre e  instructor titulado de esquí alpino.

“El camino más corto entre A y B es recto. 
Girar es frenar.”



KILÓMETRO LANZADO 

El Kilómetro Lanzado es el deporte no motorizado más rápido de la tierra. Consiste en realizar una bajada 
recta por una pista de extrema inclinación, con  desniveles que rozan el medio kilómetro.

Algunas pistas llegan a superar el 120% o los 50° de pendiente.

Se acelera de 0-100m. en 3,4 segundos, llegando a superar las velocidades de caída libre.

"La concentración es extrema. Todo se decide
  en los 15-20 segundos que dura la bajada”



TRAYECTORIA Y PALMARÉS

Clasificación general
de la Copa del Mundo en Esquí de Velocidad:

RESULTADOS CARRERAS

“Un milímetro tiene el poder de convertir
una carrera en una victoria”  

20112012

20132014

25º en Verbier (Suiza) Campeonatos 
del Mundo - 21 abril 2011

5º en Pas de la Casa (Andorra) – 13 marzo 2011

19º en Verbier (Suiza) - 18 abril 2012

8º en Idre (Suecia) - 25 marzo 2012

8º en Idre (Suecia) - 24 marzo 2012

12º en Vars (Francia) - 18 marzo 2012
14º en Pas de la Casa (Andorra) - 26 febrero 2012
12º en Lackenhof am Oeatscher (Austria) - 15 enero 2012

7º en Idre (Suecia) - 16 marzo 2014

1º en Idre (Suecia) - 15 marzo 2014

1º en Sun Peaks (Canadá) - 8 marzo 2014

1º en Sun Peaks (Canadá) - 7 marzo 2014

1º en Pas de la Casa (Andorra) - 23 febrero 2014

5º en Pas de la Casa (Andorra) - 22 febrero 2014

8º en Vars (Francia) - 25 enero 2014

2º en Vars (Francia) - Speed Masters
tentativa récord del Mundo 30 marzo
2014 - 210,035 km/h 11º en Verbier (Suiza) - 17 abril 2013

9º en Pas de la Casa (Andorra) - 7 abril 2013

6º en Idrefjall (Suecia) - 17 marzo 2013

6º en Idrefjall (Suecia) - 16 marzo 2013

4º en Sun Peaks (Canadá) - 3 marzo 2013

4º en Sun Peaks (Canadá) - 2 marzo 2013

5º en Verbier (Suiza) - Speed Masters - 
17 abril 2013 - 194,17km/h

17º en Vars (Francia) Campeonatos
del Mundo - 26 enero 2013

2014 - Ganador de la Copa del Mundo

2013 - 5ª posición

2012 - 9ª posición 

2011 - 25ª posición

Clasificación general
de la Copa del Mundo
en Esquí de Velocidad:  



FUTUROS OBJETIVOS

“Los resultados dependen de tu fuerza física y mental
  y del cuidado minucioso del material” 

PROYECTOS EN COMPETICIONES

20182017

20162015

Continuar peleando por los Globos de Cristal.
Intentar realizar Récords Mundiales en Vars,
Les Arcs y con suerte en Las Leñas.
Buscar nuevos retos y tentar nuevamente
mis récords para seguir superándolos.

Ganar el Globo de Cristal en el Campeonato
del Mundo de Speed 1.
Superar los 250 km/h sobre esquís.
Ganar el Campeonato del Mundo en Speed 1.
Primeras competiciones en Las Leñas, Argentina.
Batir 2 nuevos récords Guinness de velocidad.

Ganar los Campeonatos del Mundo en Andorra,
su pista "natal".
Batir el récord de Downhill (211,02 km/h).
Conseguir como mínimo el 5º puesto en la
Copa del Mundo de la categoría Speed 1,
logrando dos podios.
Batir los primeros 3 récords Guinness de velocidad.

Pelear por el Globo de Cristal. 
Superar la marca de 240 km/h en Speed 1.
Comenzar el proyecto de competición
"Las Leñas".
Batir 2 nuevos récords Guinness de velocidad.

Uno de los objetivos de Jan es llevar el Esquí de Velocidad un paso adelante y organizar una competición
de prueba dentro de 2 o 3 temporadas. Las Leñas (Argentina) tiene la pista perfecta de Esquí de Velocidad,
es más larga que Les Arcs, más pronunciada que Vars y tiene un área de freno gigante.

Una buena preparación de la pista podría garantizar un Récord Mundial muy por encima de los 280 km/h.
Esto sería un evento PRO (no FIS), con un puñado de corredores seleccionados capaces de conseguirlo.

Campeonato Mundial de FIS en España.



SPONSORS

Atomic: Esquís, botas y fijaciones. Desde Atomic España y desde la fábrica en Altenmarkt (Austria),
se aseguran de que Jan siempre tenga el material más veloz y le ofrecen apoyo técnico y logístico.

Leki: Bastones y guantes. Leki Internacional fabrica bastones a medida para Jan, para que pueda adoptar
la posición de velocidad idónea.

SkiClinic Lienz, dirigido por Peter Schaffner (13 años en la Copa del Mundo por Salomon) prepara los
esquís y las botas ganadoras para Jan.

Manifiesto: Agencia de publicidad que se encarga de su imagen de marca, así como de sus campañas
de comunicación.

Club Amistad: El Club de esquí para el que Jan siempre ha competido.

Globalphysio: El Fisioterapeuta rehabilitador professional Rafa Jacomé, pone a disposición de Jan un
servicio médico especializado y multidisciplinar.

Coppel Dental: Una clínica dental que ofrece apoyo financiero.

Liberalia: Empresa que le ofrece apoyo económico.

http://www.atomic.com/es-ES/
https://www.leki.com/
http://manifiesto.biz/
http://www.skiclinic.at/
http://www.coppeldental.com/
http://www.liberalia.com/
http://www.clubamistad.com/SierraPresentacion.aspx


JAN EN LOS MEDIOS

“Cuando me caiga me dolerá”

“Jan Farrell acelera tanto como un
  Porsche 911 de 520 caballos” 

“Jan Farrell: Ganar la copa del mundo
 de KL es un sueño hecho realidad”  

“Jan Farrell se queda a menos de
  1 km/h del nuevo récord del mundo
  con 210,035 km/h”

“Jan Farrell gana la Copa del 
 Mundo de esquí de velocidad”

“Jan Farrell: Me mentalicé y 
  bajé como supe, a tumba abierta” 

“Jan Farrell wins Speed Ski 
World Cup in Grandvalira”

“British Speed-Skier 
Jan Farrell wins the overall 
FIS World Cup with 4 victories 

“Farrell wins Silver at 
Speedmasters Speed Skiing event” 

“Jan Farrell gana la Copa del
  Mundo de esquí de velocidad” 

“El hispano-británico Jan Farrell
  se impone en la final a 159,49 km/h” 

“Jan Farrell: la próxima temporada
competiré en la máxima categoría” 

“El esquiador hispano-británico Jan Farrell
gana la Copa del Mundo en esquí de velocidad”

Jan Farrell: “A esa velocidad, no sientes vértigo”

http://deportes.elpais.com/deportes/2014/03/15/actualidad/1394880730_165798.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2014/03/15/actualidad/1394880730_165798.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2014/03/15/portada/1394888078_759624.html
http://solonieve.es/jan-farrell-ganar-la-copa-del-mundo-de-kl-es-un-sueno-hecho-realidad/
http://www.nevasport.com/noticias/art/41434/Jan-Farrell-Me-mentalice-y-baje-como-supe-a-tumba-abierta/
http://www.marca.com/2014/05/22/mas_deportes/nieve/1400765515.html?a=a451e69dd07f00077882abc8ea436533&t=1413362804
http://play.cadenaser.com/audio/20140320csrcsrdep_6.Aes/jan-farrell-a-esa-velocidad-no-sientes-vertigo/
http://www.sport.es/es/noticias/deporte-extremo/esquiador-hispano-britanico-jan-farrell-gana-copa-del-mundo-esqui-velocidad-3190730
http://www.teambss.org.uk/news/latest-news/jan-farrell-wins-speed-ski-world-cup-in-grandvalira/
http://www.teambss.org.uk/news/latest-news/british-speed-skier-jan-farrell-wins-the-overall-fis-world-cup-with-4-victories-in-a-row/
http://www.teambss.org.uk/news/latest-news/farrell-wins-silver-at-speedmasters-speed-skiing-event/


Responsable de prensa:
Lorena González Montes

contact@janfarrell.com
+34 91 73 75 193 
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