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Sobre nosotros... 

HighLife tiene como objetivo acercar al mayor número de personas posible lo que entendemos como la Vida Buena, la Vida Plena. Nosotros entende-
mos que los deportes y los eventos nos hacen disfrutar y nos muestran el lado más amable de la vida y el trabajo. Creemos que los valores con los que 
nos movemos en cada una de las áreas de HighLife son muy positivos, además de disfrutar de los mejores entornos posibles jugando directamente 
con la naturaleza mediante los deportes que practicamos.

Afrontamos nuestra tercera temporada como 
Club Deportivo, y seguimos siendo un grupo de 
amigos apasionados de los deportes y el ocio. 
Tratamos de compartir con otras personas nues-
tra pasión organizando actividades deportivas y 
eventos de muy alta calidad y con un trato per-
sonalizado, de ahí nuestro nombre: HighLife.

Siempre a la vanguardia de las nuevas tenden-
cias deportivas, formativas y de aire libre, ofrece-
mos formación de calidad y una amplia variedad 
de actividades para disfrutar con total garantía y 
seguridad.

Promocionamos los deportes que practicamos 
tanto fuera como dentro de la Península. Apoya-
mos a los deportistas que los realizan con material 
audiovisual, entrenamientos, patrocinando viajes, 
aportando nuestros contactos y creando así 
nuestro propio Team de Riders.

Nuestra oficina central está en Madrid, en el ba-
rrio de Prosperidad. En invierno, tenemos la base 
de operaciones en Piau Engaly (Pirineo Francés), 
y en verano nos trasladamos a San Vicente de la 
Barquera (Cantabria). En cuanto a la organiza-
ción de eventos, trabajamos en todo el territorio 
nacional.
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Bien insertados dentro de los sectores en los que HighLife aporta su granito de arena, estamos apoyados por instituciones, federaciones, clubes, y 
muchas más entidades que también aportan mucho al sector. 

Esta labor se consigue siendo un equipo muy dinámico y polivalente, habiendo prestado ayuda y servicios al club más de 50 personas. A lo largo 
de nuestra trayectoria, se han incorporado nuevos miembros al equipo, nuevas ideas y nuevas maneras de trabajar, ya que pensamos que es 
la mejor manera de poder avanzar y renovarnos. Agradecemos y no olvidamos a todos aquellos que han aportado su apoyo a este club y les 
deseamos lo mejor para sus vidas y proyectos.





Objetivos del Club

• Acercar al mayor número de personas posible los deportes que practicamos: Ski, Snowboard, Surf y Buceo

• Formación deportiva de la más alta calidad para todos nuestros abonados.

• Mostrar al mayor número de personas posible los valores que estos deportes conllevan, a través de la interacción directa con la naturaleza.

• Ofrecer actividades a precios populares para llegar al mayor número de personas y sectores sociales.

• Ayudar a la zona, pueblo y estaciones donde realizamos nuestras actividades.

• Apoyo al deporte como espacio cultural, acompañandolo de música, fotos y vídeos como medio artístico.

• Apoyar el deporte mediante actividades complementarias y educativas como el cuidado del entorno, la alimentación…

• Reconocer las nuevas tendencias existentes en nuestros deportes.

• Apoyar a los deportistas del club encargándonos de su entrenamiento, gastos y promoción.

• Apoyar a los deportistass del club en sus competiciones mediante apoyo audiovisual, de material...
.
• Apoyo a las personas que se forman como Técnicos Deportivos en cualquiera de nuestros deportes, asesorando y facilitándoles prácticas.

• Promoción de nuestros deportes tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y apoyo a los deportistas nacionales.
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Ski y Snowboard en Piau Engaly 
para nuestros abonados

Viajes Organizados
a Piau Engaly (la estación mas alta de los Piri-
neos) con nieve garantizada durante los cinco 
meses que dura la temporada de Invierno. 

Estos viajes incluyen :

_ Alojamiento en apartamento a pie de pista 
_ Forfait
_ Asistencia
_ Actividades apreskí: carreras de trineos, 
BigAirBag Contest, bajada con antorchas, 
Reyes Magos, cenas populares...

Además ofrecemos: 

_ Acompañamiento:
Con todos nuestros instructores titulados Técni-
cos deportivos en ski y snowboard, ofrecemos 
acompañamiento  tanto particular como grupal. 
Enseñamos específicamente FreeRide y FreeStyle, 
incluyendo videocorrección en pantalla gigante, 
indoboard, taller de material y seguridad.

_ Actividades Opcionales: 
Balneario, submarinismo bajo hielo y trineo de 
perros, entre otras.

_ Alquiler de Material
_ Seguro de Pista
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Siempre con el lema ‘Seguridad, Diversión y Aprendizaje’ organizamos viajes escolares 
(desde 3 días a una semana completa) para que los más jóvenes, junto a sus compañeros 
y profesores aprendan y disfruten del Ski y Snowboard, con una atención integral 24h. Ade-
más incluimos transporte, alojamiento pensión completa, forfait, seguro de pista, acompa-
ñamiento de Ski o Snowboard durante todo el día en pistas y diversas actividades como 
visitas culturales, sesiones de estudio, balneario o paintball. 

Damos servicio en fechas especiales del calendario: Puente Inmaculada, Semana de Re-
yes, San José y Semana Santa. Además de todas las semanas entre Diciembre y el segun-
do fin de semana de Febrero y entre el segundo fin de semana de Marzo al último de Abril.

Conjuntamente con la tienda Mundo Glaciar de Biescas, organizamos los FIRST LEVEL 
CAMPS: 3 semanas al año llenas de Freestyle.

Colaboramos con la Asociación Schooltura que cada año organiza un viaje en la semana 
de Reyes; la Asociación Amigos de la Sierra de Guadarrama, que organizan como mínimo 
un viaje, también en festivo; el Club de Patinaje Impulso Urbano los cuales nos acompañan 
normalmente durante un fin de semana; la tienda ThankYou, especializada en Snowboard 
& Skate, que suelen montar un par de fines de semana con nosotros, desde esta última 
temporada el Club de Snowboard FunBox viene a pasar la Semana Santa, y hasta la FMDI 
nos acompañó en diciembre con los cursos de técnico deportivo y sobre todo los Colegios 
Concepción y Castilla, de Navalcarnero y Moraleja de Enmedio respectivamente que nos 
acompañan en este proyecto desde el inicio. 

La primera temporada (2010 -11) llevamos más de 400 abonados y en la segunda tempo-
rada (2011-12) hemos ampliado hasta 650 abonados. 



Surf en San Vicente 
para nuestros abonados

Surf Camps
en San Vicente de la Barquera, en colaboración con la Escuela de Surf Rip Curl COSTA NORTE. La playa de Merón es una de las bahías con mejores 
condiciones para practicar el Surf, y uno de los pueblos con mas encanto de la costa cántabra.

Estos viajes incluyen :

_ Alojamiento en apartamento a pie de playa, 
camping u hotel.
_ Clases de Surf
_ Asistencia. 

Además ofrecemos: 

_ Actividades Opcionales: 
paseo a caballos, puenting o cualquier actividad 
de montaña dado que San Vicente se encuentra 
en las faldas de Picos de Europa. 

Ofrecemos a nuestros abonados media pensión o 
pensión completa, además de descuentos en el 
mejor local de ambiente surfero para disfrutar de 
una buena fiesta en la Bahía.
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Siempre con el lema que nos caracteriza, ‘Seguridad, Diversión y 
Aprendizaje’, organizamos viajes escolares (desde 3 días a una se-
mana completa) para que los más jóvenes, junto a sus compañeros y 
profesores aprendan y disfruten del Surf, con una atención integral 24h. 
Además incluimos transporte, pensión completa, clases de Surf, ma-
terial y diversas actividades como visitas culturales, rafting, paseo por 
Picos de Europa, escalada...

La temporada comprende desde el 1 de Junio hasta el 31 de Septiem-
bre. Colaboramos con Thank You Shop y Asociación Schooltura organi-
zando fines de semana especiales. También organizamos durante una 
semana el Girls Surf Camp, un camp sólo para chicas.

La primera temporada (2010-11) llevamos más de 40 abonados y en la 
segunda temporada (2011-12) hemos ampliado hasta 80 abonados.



Organización de eventosHighLife.
Además de las actividades deportivas que practicamos, estamos especializados en la organización de eventos. Esto nos permite combinar lo que 
más nos gusta (el deporte) con otras de nuestras pasiones: música, arte, multimedia...

Gran parte del personal del club tiene experiencia previa en montaje y organización de eventos, con un curriculum que incluye:

_ Festivales de música: FIB, SummerCase, Veranos de la Villa… 
_ Conciertos: Rolling Stones, Bruce Springsteen, REM…
_ Otro tipo de eventos: congresos de partidos políticos, exposiciones de arte, espectáculos teatrales….

Desde el club, hemos montado dos eventos propios:

HL - PIAU FREERIDE WEEKEND ‘11

Proyecto organizado, financiado y llevado a cabo por el club junto 
con la Asociación de Riders y con la ayuda de la estación de Piau 
Engaly. El evento consistió en una competición de Freeride, una exhibi-
ción de Freestyle y los conciertos de Dremen, Chu Tsao acompañados 
por el grupo de percusión Zumbalé y el Dj Illuminati.

Proyecto organizado por el Club, financiado por Ambar 
(Cerveza de Zaragoza) y en colaboración con Piau Engaly. 

En el evento, situado en la antigua botellería de la marza de 
Zaragoza, se pudo disfrutar de una exhibición de Freestyle, 

desfile de moda de nieve, música en directo, sorteos...

AMBAR SNOW SHOW



Un evento es una formidable herramienta para alcanzar los objetivos de Marketing, Comunicación y Recursos Humanos de su empresa; ideal para 
cuidar y mejorar vuestra imagen.

Algunos de los eventos que podemos montar para empresas:

Congresos y Conferencias / Presentaciones de Producto / Incentivos para Clientes y Empleados / Ruedas de Prensa / RoadShows / 
Ferias y Exposiciones / Juntas de Accionistas / Aniversarios de empresas / Actividades de TeamBuilding / etc.

Nuestra manera de trabajar es muy sencilla. Escuchamos y colaboramos mano a mano para crear una simbiosis, con la que alcanzaremos el objeti-
vo deseado, el resultado mas óptimo y satisfactorio. Tratamos de buscar la innovación, exclusividad y la identidad propia. La actividad se extiende a 
todo el territorio nacional, situandose la oficina principal en Madrid.



STAFF y Team de RidersHighLife.

Parte de la familia que formamos el club somos:

 Miguel Medrano
 Manuel Ruiz de S. 
 Marina Medrano 
 Ruth López
 Iván Bordonada 
 Daniel Ramos 
 Chema Rodríguez 
 Luna Torres
 Bruno Damlaimcourt 
 Ismael Villalba
 Álvaro Almodóvar
 Dani West

Presidente, fundador e instructor de Ski 
Director de Montaña e instructor de Snowboard 
Secretaría, Contabilidad y Administración
Diseño y Arte 
Asesor e Instructor de Ski y Snowboard 
Asesor y monitor complementario
Instructor de Snowboard y Buceo 
Instructora de Snowboard
Instructor de Ski
Instructor de Snowboard 
Instructor de Ski y Surf 
Instructor de Surf

Técnico deportivo en Ski Alpino
Técnico deportivo en Snowboard

Licenciada en Bellas Artes
Técnico deportivo en Snowboard

Técnico deportivo en SB y Buceo
Técnico deportivo en Snowboard
Técnico deportivo en Ski Alpino
Técnico deportivo en Snowboard
Técnico deportivo en Ski y ISA en Surf
ISA en Surf



SKATE

Alejandro Cabezas Saéz

SNOWBOARD

Leo Florenza

FREESKI

Miki Vergara

ESCALADA

Team HighLife Jr. : 
Lucas de Jesus, Kevin Acosta, 
Sergio Verdasco, Kevin Vargas.

SURF

Alvaro Almodóvar, 
Team Costa Norte

FÚTBOL

 Equipo HighLife Futbol Club





LIVE THE LIFE 
THAT YOU LOVE

•SEMANA DE REYES
•COLEGIOS CASTILLA Y CONCEPCIÓN
•HL-PIAU FREERIDE WEEKEND
•DERBY DES PYRENEES 8ª edición

400 Abonados desde el 1 de Diciembre 
hasta el 27 de Abril en Piau Engaly

•THANK YOU SURF WEEKEND
•SURF GIRLS CAMP
•HL FRIENDS SURF WEEKEND

30 abonados desde 1 de Junio 
hasta 31 de Agosto

•VIAJES DE BUCEO A LAS NEGRAS, 
ALMERIA. Titulación open water 10 
personas
•SKATE IN YEBES
•HL FÚTBOL CLUB
•PARTY TWO
•FERIA NATURIVA
•AMBAR FREESTYLE SHOW

2011

•PARTY ONE
•FERIA NATURIVA Y NEVARIA
•ROCK ON SNOWBOARD TOUR
•TD1 FMDI @ PIAU

2010

• ST. LARY FREERIDE FILM FESTIVAL
•SEMANA DE REYES
•COLEGIOS CASTILLA Y CONCEPCIÓN 
•IMPULSO URBANO WEEKEND
•THANK YOU WEEKEND
•FS FIRST LEVEL CAMPS
•3º BOARDER CROSS PIAU ENGALY
•DERBY DES PYRENEES
•SHANE MCCONKEY HL TRIBUTE
•CLUB DE SNOWBOARD FUNBOX WEEK
•SUN AND STYLE CONTEST

650 Abonados desde el 1 de Diciembre 
hasta el 25 de Abril en Piau Engaly

•SCHOOLTURA SURF WEEKEND
•THANK YOU SURF WEEKEND

80 Abonados desde el 1 de Junio 
al 15 de Septiembre en colaboración 
con Costa Norte Escuela de Surf

2012
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•El club se financia mediante: 
  _ la organización de viajes para sus abonados: particulares y entidades
  _ la organización de eventos
  _ donaciones de socios e instituciones

•El club no tiene ánimo de lucro.
•Los precios son populares y accesibles a cualquier persona.

Financiación



www.dohighlife.com
Explicación de todas las actividades realizadas por 
el club y ofrecidas a todos nuestros abonados: 
SKI / SNOWBOARD 
SURF 
EVENTOS 
MAS ACTIVIDADES….

Acompañado de Galerias de Fotos, videos…etc.

WEB

www.dohighlife.wordpress.com

Boletín exclusivo con contenidos del Club: 

Crónicas de Viajes
Edit´s de nuestros riders
Competiciones que participamos 
Estado de la montaña o mar donde practicamos la 
actividad 
etc.

BLOG

En esta red social tenemos dos perfiles: 
La página del club HighLife Club De-
portivo, y el primer perfil que creamos 
bajo el nombre de HighLife Viajes. Fo-
tos de las actividades que realizamos, 
interacción con nuestros abonados, 
comentarios, noticias, recomendacio-
nes, etc.

FACEBOOK

Contacto y comunicación
Puedes ponerte en contacto con nosotros 

de muchas maneras:

TELÉFONO
+34 617435854

E-MAIL
info@dohighlife.com



Colaboradores del club



Nota Legal

HighLife Club Deportivo Elemental está registrado 
en la Comunidad de Madrid con el número 5.913

C.I.F.: G 86071032

El Club tiene su sede Social en :

Avenida de la Paz nº8, 28130 
Alalpardo - Valdeolmos

 Madrid, España




