
Madrid, 4 de marzo 2015 

Después de tres temporadas completas en la categoría SDH, en las que acabó noveno, quinto y Campeón de 
la Copa del Mundo FIS, Jan Farrell se estrenaba este fin de semana en Grandvalira en la categoría superior 
S1, donde compitió con esquiadores de la talla de Simone Origone, su hermano Ivan y Klaus Schrottsham-
mer que se han repartido el 1º, 2º y 3er puestos en ambas pruebas.

Jan Farrell ha logrado el 19º puesto de los Campeonatos del mundo, con una velocidad de 
175,41km/h, y ha alcanzado los 175,92km/h durante la prueba de Copa del Mundo, consiguiendo una 
nada desmerecedora 13ª posición. 

Han sido cuatro días muy duros, con  decisiones impopulares por parte del jurado FIS, muchas rachas de 
viento y condiciones duras de pista. “Estoy algo insatisfecho con los resultados y con el estreno en S1 – 
comenta Jan Farrell - Durante las semifinales de los mundiales me tocó un viento frontal bastante fuerte 
y tuve problemas durante la bajada”. La anulación de la final, provocó que los resultados de la semifinal 
fuesen los del marcador definitivo imposibilitando a Farrell mejorar la 19ª posición.

Al día siguiente, tuvieron lugar las semifinales de la primera Copa del Mundo, la final tuvo que ser cancelada 
nuevamente, así como la segunda prueba. Jan señala: “Tuve buenas condiciones de pista y viento, pero un 
error técnico en la salida me frenó unos 3km/h. Teniendo esto en cuenta la 13ª posición, al anularse la 
final, creo que es un buen puesto y me da fuerzas para afrontar la próximas Copas del Mundo sabiendo 
que tengo espacio para la mejora. La pista de Canadá siempre se me ha dado bien y lucharé por estar en 
el top 5”.

La próximas pruebas le llevarán a visitar Sun Peaks (11-14 marzo en Canadá) e Idre Fjaell (21-22 marzo en 
Suecia). Tras cuadro días reunidos en Grandvalira los ases de la velocidad del Kilómetro Lanzado, el 
deporte no motorizado más rápido de la tierra, se da por concluida la competición en los Pirineos.

Jan Farrell se estrena en S1 y se posiciona
dentro el top 20

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. 
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