
Desafíos Ski Alpin

Ski Alpin te propone 16 desafíos adicionales que puedes superar en la modalidad “Temporada”. Como 
recompensa, cada vez que culminas uno de estos desafíos, el juego te ofrece la posibilidad de adquirir material 
deportivo de última generación para ayudarte a rebajar tus tiempos. 
Desde la opción “Equipamiento” puedes acceder al nuevo material disponible: 

Monos de competición
Elástico, ligero, flexible... El mono de competición perfecto ha de reunir una serie de cualidades que favorezcan 
al esquiador en su lucha contra el cronómetro. Hazte con estos diseños y mejora tu rendimiento; olvídate de las 
condiciones climatológicas para concentrarte en tu verdadero objetivo: la victoria.

3 records de pista batidos
Bate el récord mundial de 
cualquier disciplina en tres 
pistas distintas en la modalidad 
‘Temporada’. 
Modelo:  
SnoWstarr 8010 
Precio: 16.000 €
Velocidad: 75

10 records de pista batidos
Bate el récord mundial de 
cualquier disciplina en diez 
pistas distintas en la modalidad 
‘Temporada’. 
Modelo:  
zer0.2.her0 23r0.7w0.h3r0 
Precio: 55.000 €
Velocidad: 94

Súper Gigante perfecto
Termina una prueba de Súper 
Gigante en la modalidad 
‘Temporada’ sin ninguna 
penalización. 
Modelo:  
FFWD stop Motion
Precio: 5.500 €
Velocidad: 63

Descenso perfecto
Termina una prueba de 
Descenso en la modalidad 
‘Temporada’ sin ninguna 
penalización.
Modelo:  
AerROXX UltRaXXX
Precio: 1.200 €
Velocidad: 54

5 records de pista batidos
Bate el récord mundial de 
cualquier disciplina en cinco 
pistas distintas en la modalidad 
‘Temporada’.
Modelo:  
Vertical -36° 
Precio: 42.000 €
Velocidad: 89

Superar los 140 km/h
Deslízate a más de 140 km/h 
en cualquier prueba de la 
modalidad ‘Temporada’. 

Modelo:  
Kobayaski Schwerlos 
Precio: 8.000 €
Velocidad: 68



Cascos
Ni siquiera la técnica más depurada podrá asegurarte una carrera libre de caídas: por ello, es especialmente 
relevante que cuentes siempre con el mejor casco del mercado. Ultraligeros y resistentes, estos aerodinámicos 
diseños te ayudarán a mejorar tus tiempos mientras te ofrecen la mejor protección posible.

Esquís
La diferencia entre ser bueno o ser el mejor está en las tablas de esquí. Si quieres ser el número uno deberás 
superar los desafíos que te permitan acceder a estas tablas de última generación. Con ellas te deslizarás como 
nunca sobre todo tipo de nieve, manteniendo siempre los niveles de adherencia óptimos para controlar al 
máximo tus movimientos.

5 medallas ganadas 
Gana cinco medallas 
en cualquier 
disciplina. 
 
 
Modelo:  
Nuclear Fission 
Precio: 9.500 €
Velocidad: 75

3 medallas ganadas
Gana tres medallas 
en cualquier 
disciplina.  
 

Modelo:  
AerROXX PowR9R
Precio: 1.400 €
Velocidad: 30

10 medallas ganadas 
Gana diez medallas 
en cualquier 
disciplina.  
 

Modelo:  
Escalier trop vite 
Precio: 13.000 €
Velocidad: 85

Copa de Oro en la Liga Profesional 
Gana una Copa de 
Oro en cualquier 
disciplina de la Liga 
Profesional.  

Modelo:  
Vertical °Fahrenheit  
Precio: 18.000 €
Velocidad: 95

Eslalon Gigante perfecto
Termina una prueba de Eslalon 
Gigante en la modalidad 
‘Temporada’ sin ninguna 
penalización. 
Modelo: TRP 99 (DH)
Precio: 2.500 €
Velocidad: 65

Manejabilidad: 30

Deslizamiento: 30

Copa de Oro en la Liga Júnior 
Gana una Copa de  
Oro en cualquier  
disciplina de la Liga Júnior. 
 
Modelo: TRP 88 (SL)
Precio: 4.000 €
Velocidad: 53

Manejabilidad: 75

Deslizamiento: 45

Eslalon perfecto
Termina una prueba de Eslalon 
en la modalidad ‘Temporada’ sin 
ninguna penalización. 

Modelo: Resignal ZZX-2 (DH)
Precio: 12.000 €
Velocidad: 77

Manejabilidad: 25

Deslizamiento: 25

Superar los 160 km/h
Ve a más de 160 km/h en 
cualquier prueba de la 
modalidad ‘Temporada’.  

Modelo: Vertical 89° (DH)
Precio: 20.000 €
Velocidad: 82

Manejabilidad: 55

Deslizamiento: 15

Copa de Oro en la Liga Europea 
Gana una Copa de Oro en 
cualquier disciplina de la Liga 
Europea.  

Modelo: Nuclear Slick 18 (SL)
Precio: 26.000 €
Velocidad: 68

Manejabilidad: 95

Deslizamiento: 25

Superar los 180 km/h
Deslízate a más de 180 km/h 
en cualquier prueba de la 
modalidad ‘Temporada’. 
 
Modelo: Kopp SL 45 (SL) 
Precio: 57.000 €
Velocidad: 80

Manejabilidad: 90

Deslizamiento: 5


