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1. Gestos técnicos comunes en race,
wave y freestyle

1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

Posiciones comunes
Cabeza:

Brazos:

Tronco:

Zona pélvica:

Piernas:
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Posiciones comunes
Cabeza: Mirando en dirección y
sentido del rumbo
Brazos:

Tronco:

Zona pélvica:

Piernas:
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ligeramente apuntando a ceñida,
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Cabeza: Mirando en dirección y
sentido del rumbo
Brazos: Hombro delantero
ligeramente apuntando a ceñida,
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hacia atrás apoyando
la espalda en el arnés
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Posiciones comunes
Cabeza: Mirando en dirección y
sentido del rumbo
Brazos: Hombro delantero
ligeramente apuntando a ceñida,
semiflexión de codos en barra

Tronco: Ligeramente inclinado
hacia atrás apoyando
la espalda en el arnés
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respecto al eje vertical ,
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Piernas:

1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

Posiciones comunes
Cabeza: Mirando en dirección y
sentido del rumbo
Brazos: Hombro delantero
ligeramente apuntando a ceñida,
semiflexión de codos en barra

Tronco: Ligeramente inclinado
hacia atrás apoyando
la espalda en el arnés
Zona pélvica: Atrasada
respecto al eje vertical ,
OJO HYDRO

Piernas: rodilla trasera
soportando mayor peso y por tanto
con mayor flexión que la delantera. IDEM
1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

Posición corporal en ceñida en hydrofoil
Cabeza:

Brazos:

Tronco:

Zona pélvica:

Piernas:

1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

Posición corporal en ceñida en hydrofoil
Cabeza: En dirección y sentido del rumbo.

Brazos: Hombros en dirección al rumbo y
codos en semiflexión
Tronco: acentuada flexión lumbar.
Ligera inclinación hacia la proa

Zona pélvica: con arnés de asiento, apoyada
en el arnés, adelantada respecto al eje vertical.
El culo casi en el agua.
Piernas: Rodilla delantera soportando mayor carga
y por tanto con mayor flexión que la trasera
1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

Posición corporal de través en hydrofoil
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1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

Posición corporal de través en hydrofoil
Cabeza: En dirección y sentido del rumbo.

Brazos: Hombros en dirección al rumbo y
codos en semiflexión
Tronco: menor flexión lumbar que en la ceñida.

Zona pélvica: en el arnés y adelantada,
respecto al eje vertical

En general muy parecida a la navegación de través de TT y wave
1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

La posición corporal de downwind en hydrofoil
Cabeza: Mirando en dirección y sentido del rumbo

Brazos: Hombros en línea con el rumbo,
codos en semiflexión

Tronco:

Zona pélvica:

Piernas: rodilla delantera soportando mayor carga
y por tanto con mayor flexión que la trasera
1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

La posición corporal de downwind en hydrofoil
Cabeza: Mirando en dirección y sentido del rumbo

Brazos: Hombros en línea con el rumbo,
codos en semiflexión

Tronco: Ligéramente inclinado hacia atrás
apoyando la espalda en el arnés
Zona pélvica: Adelantada respecto al eje vertical
Ubicación sobre la tabla

Piernas: rodilla delantera soportando mayor carga
y por tanto con mayor flexión que la trasera
1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

La posición y los gestos en olas de forma dinámica
Cabeza:

Brazos:

Tronco:

Zona pélvica:

Piernas:

1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

La posición y los gestos en olas de forma dinámica
Cabeza: En constante movimiento buscando el camino a seguir

Brazos: En general alineados con el rumbo. Los hombros están
muy presentes en el inicio de la secuencia de giro.
Tronco: Espalda o abdomen en el arnés, acompañando el trabajo
de los hombros. Ubicación sobre la tabla.

Zona pélvica: Retrasada respecto al eje vertical para menor
potencia, muy ligeramente adelantada para mayor potencia.
Acompaña el gesto del tronco y en muchas ocasiones se mantiene
en contrarrotación generando un trabajo compensatorio.

Piernas: rodilla trasera soportando mayor peso y por tanto
con mayor flexión que la delantera, jugando con continuos cambios de peso
buscando mayor o menor potencia
1. GESTOS TÉCNICOS (COMUNES Y ESPECÍFICOS) EN LA INICIACIÓN DEL RACE, DEL FREESTYLE Y DEL WAVE

2. Errores en el aprendizaje.
Cómo prevenirlos y corregirlos

2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

Errores comunes en el aprendizaje de gestos técnicos

2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

ERROR EN LA POSICIÓN
DE NAVEGACIÓN BÁSICA

ERRORES POSTURALES:
…………….
……………..
…………………

CONSECUENCIAS (tanto en navegación como físicas)
……………..
………………
………………

2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

ERROR EN LA POSICIÓN
DE NAVEGACIÓN BÁSICA

ERRORES POSTURALES:

CONSECUENCIAS:

Flexión del tronco

Imposibilidad de mantener una ceñida decente debido a que la excesiva flexión hace que la tabla
navegue de manera más plana en el agua. Fatiga lumbar.

Codos abiertos y en tensión

Mayor consumo de energía y por tanto el momento de fatiga llega antes.
Demasiado peso en la pierna delantera
Dificultad de ceñida, pivote de la pierna trasera, posibilidad alta de clavar el nose de la tabla.
2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

ERRORES:
Flexión del tronco
Codos abiertos y en tensión
Demasiado peso en la pierna delantera

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES
……………………………………
……………………………………..

…………………………………………..
……………………………………………………..
2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

ERRORES:
Flexión del tronco
Codos abiertos y en tensión
Demasiado peso en la pierna delantera

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES
Trimar la barra correctamente. En muchas ocasiones la gente adopta malas posiciones debido a un mal trimaje de la barra (sobretodo
por sobrepotencia). Es un error común y generalizado el hecho de llevar sobrepotenciado el conjunto.
Intentar llevar la pierna delantera en línea con el tronco. Esto ayuda a tener una referencia
Asegurarnos de llevar el peso ADECUADO en las extremidades inferiores
Notar la espalda bien apoyada en el arnés
2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

ERRORES EN EL WATERSTART

2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

ERRORES EN EL WATERSTART
ERRORES:
Peso adelantado
Insuficiente compensación del peso en el arnés
Tabla mal orientada

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES
………………………….
………………………………
……………………………………
…………………………………….
……………………………………….

2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

ERRORES EN EL WATERSTART
ERRORES:
Peso adelantado
Insuficiente compensación del peso en el arnés
Tabla mal orientada

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES
La espalda debe estar bien orientada. Siempre el viento detrás.
Asegurarnos de empezar la maniobra con las piernas bien flexionadas.

Al sentir el tirón de la cometa hay que compensar la tracción tanto con la barra como con nuestro peso.
Cuando sacamos el culo del agua debemos orientar la tabla de forma correcta a 45º respecto la dirección del viento.

Retrasar ligeramente el peso a la pierna de atrás nos ayudará a no clavar el nose.
2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

ERRORES EN UN WATERSTART

Min 1:40
Velocidad x 0,25
2. Errores en el aprendizaje. Cómo prevenirlos y corregirlos

3. ACCIONES TÁCTICAS
GESTOS TÉCNICOS Y SECUENCIAS DE MOVIMIENTOS
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TÁCTICA: desarrollo de un back roll
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TÁCTICA: desarrollo de un back roll

3. ACCIONES TÁCTICAS

Back roll
Desglosa un back roll (con la cometa en estático) en 4-5
pasos y explica cada una de ellos
PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:
3. ACCIONES TÁCTICAS

Back roll
Desglosa un back roll (con la cometa en estático) en 4-5
pasos y explica cada una de ellos
PASO 1: Colocación de la cometa a la 1. Coloca tu kite a la 1 de forma lenta y
progresiva pero sin perder velocidad.
PASO 2: Inicia la rotación con un pequeño salto girando la tabla y la pierna delantera en dirección de ceñida y haciendo
presión en la pierna trasera para que nos dé impulso justo antes de despegar del agua (POP). Al despegar cazamos barra y giramos
la cabeza hacia la el sentido de giro. Es imprescindible el giro de cabeza, ya que detrás irán nuestros hombros,
cintura y piernas.

PASO 3: Durante la rotación…adaptaremos nuestra posición corporal a las circunstancias de la maniobra.
Por tanto, deberemos agruparnos si queremos que el cuerpo siga girando, o por el contrario estirarnos si
deseamos frenar el giro. Recordamos que si juntamos el centro de gravedad el giro se acelera,
mientras que si nos estiramos el giro se frena. (OJO: esto es relativo, según sea enganchado o desenganchado).
PASO 4 Quitar la mano trasera de la barra nos ayudará a que la cometa se sitúe en la posición correcta
durante toda la maniobra y el aterrizaje. (CONSEJO).
PASO 5: El aterrizaje. Buscaremos planchar en downwind con la cometa a la 1 y adecuaremos la potencia de la barra
a nuestras necesidades.
3. ACCIONES TÁCTICAS

Influencia del centro de gravedad en rotaciones

En rotaciones enganchados, para aumentar la velocidad de giro,
debemos acercar al máximo nuestro centro de gravedad al gancho del arnés.
Se agrupan las piernas para minimizar la distancia en el eje horizontal y
ayudar al giro.

Por el contrario, en rotaciones desenganchados, si queremos aumentar
la velocidad de giro, debemos estirarnos poniendo el cuerpo en línea con
los brazos. De esta manera acercamos mayor masa corporal al eje vertical,
consiguiendo mayor velocidad de giro.

ERRORES CLÁSICOS EN UN BACK ROLL

………………………………….
………………………………….

………………………………….
………………………………….

ERRORES CLÁSICOS EN UN BACK ROLL

1. Situar la cometa demasiado baja.
2. Recorte insuficiente. No ayuda al inicio del giro.
3. No utilizar el giro de la cabeza. Falta de fe.

4. Tirón del brazo trasero sobre la barra…lo que ocasiona un sartenazo o un kiteloop.
5. No calcular bien la velocidad de rotación. La velocidad de rotación debe ser inversamente
proporcional a la altura. Es decir, a mayor altura de vuelo menor velocidad de rotación, y alrevés.

TÁCTICA: desarrollo de un front roll
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TÁCTICA: desarrollo de un front roll

3. ACCIONES TÁCTICAS

Front roll
Desglosa un front roll (con la cometa en estático) en 4-5
pasos y explica cada una de ellos
PASO 1: Colocación de la cometa a la 1.
PASO 2: Inicia la rotación

PASO 3: Durante la rotación…

PASO 4: Quitar la mano trasera

PASO 5: El aterrizaje.
3. ACCIONES TÁCTICAS

Front roll
Desglosa un front roll (con la cometa en estático) en 4-5
pasos y explica cada una de ellos
PASO 1: Colocación de la cometa a la 1. Coloca tu kite a la 1 de forma lenta y
progresiva pero sin perder velocidad.
PASO 2: Inicia la rotación con un pequeño salto girando la tabla y la pierna delantera en dirección de ceñida y haciendo
presión en la pierna trasera para que nos dé impulso justo antes de despegar del agua (POP). Al despegar cazamos barra,
subimos la rodilla delantera e intentamos acercar el hombro delantero a la rodilla que hemos flexionado. Un truco: el gesto sería como
si quisiéramos tocar con nuestra nuca la rodilla. Este gesto nos proporcionará la inercia de giro que buscamos.
PASO 3: Durante la rotación…adaptaremos nuestra posición corporal a las circunstancias de la maniobra.
Por tanto, deberemos agruparnos si queremos que el cuerpo siga girando, o por el contrario estirarnos si
deseamos frenar el giro. Recordamos que si juntamos el centro de gravedad el giro se acelera,
mientras que si nos estiramos el giro se frena.

Única diferencia

PASO 4: Quitar la mano trasera de la barra nos ayudará a que la cometa se sitúe en la posición correcta
durante toda la maniobra y el aterrizaje (CONSEJO).
PASO 5: El aterrizaje. Buscaremos planchar en downwind con la cometa a la 1 y adecuaremos la potencia de la barra
a nuestras necesidades.
3. ACCIONES TÁCTICAS

ERRORES CLÁSICOS EN UN FRONT ROLL

………………………………….
………………………………….

………………………………….

ERRORES CLÁSICOS EN UN FRONT ROLL

1. Llevar la cometa demasiado baja.
2. No flexionar la rodilla delantera.

3. Tirón del brazo trasero sobre la barra…lo que ocasiona un sartenazo o un kiteloop
4. No calcular bien la velocidad de rotación. La velocidad de rotación debe ser inversamente
proporcional a la altura. Es decir, a mayor altura de vuelo menor velocidad de rotación, y alrevés.

TÁCTICA: Cambio de pies previo a un
gybe con un surf kite en strapless

3. ACCIONES TÁCTICAS

Cambio de pies previo a un giro con un surf kite en strapless
Desglosa la maniobra en 4-5 pasos y explica cada una de
ellos
PASO 1: Sube el kite para liberar peso de la tabla

PASO 2: Cambia tus pies: El pie trasero pasa delante con ayuda de la rotación de la cadera y el tronco…OJO: NUNCA ALREVÉS.

PASO 3: Estabiliza la tabla con tu nuevo pie delantero y mueve tu nuevo pie trasero hacia atrás.
CONSEJO: Suelta la mano delantera de la barra

PASO 4: Una vez nos encontremos estables sobre la tabla iniciamos el cambio de giro del kite hacia el otro lado de la ventana.
Al mismo tiempo, vamos retrasando el peso al pie trasero para ayudar al pivote de la tabla y para no clavar el nose,
nos ponemos en downwind y redireccionamos la tabla para terminar el cambio de rumbo.
3. ACCIONES TÁCTICAS

ERRORES CLÁSICOS

………………………………….
………………………………….

………………………………….

ERRORES CLÁSICOS

1. No subir la cometa para liberar peso en los pies

2. En el cambio de pies, pasar el pie delantero atrás. Esto provoca que la tabla pivote descontroladamente
haciéndonos caer.
3. No encontrar el timing adecuado a la hora del cruce de cometa, lo que provoca, o bien destensión en las
líneas en caso de que nos adelantemos en el giro, o bien sobre tensión, provocando un “efecto salto”,
sacándonos de la tabla enseguida.

TÁCTICA: gybe con un surf kite en
strapless + cambio de pies

3. ACCIONES TÁCTICAS

Gybe + cambio de pies con un surf kite en strapless
Desglosa la maniobra en 4-5 pasos y explica cada una de
ellos

……………………………………………….

……………………………………………….
……………………………………………….

3. ACCIONES TÁCTICAS

Gybe + cambio de pies con un surf kite en strapless
Desglosa la maniobra en 4-5 pasos y explica cada una de
ellos
PASO 1: Sube el kite hacia arriba y hacia el nuevo lado, lo que aumentará la
tensión en las líneas.
PASO 2: Haz que la tabla pivote cambiando las pesos progresivamente hacia el pie trasero,
haciendo mayor presión en los dedos de los pies que en los talones.

PASO 3: Una vez en downwind cambia tus pies: El pie trasero pasa delante con ayuda de la rotación de la cadera
y el tronco…OJO: NUNCA ALREVÉS.

PASO 4: Busca mayor potencia en tu kite bajándolo, lo que nos proporcionará continuidad en el planeo.

3. ACCIONES TÁCTICAS

ERRORES CLÁSICOS

………………………………….
………………………………….

………………………………….

ERRORES CLÁSICOS

1. No encontrar el timing adecuado a la hora del cruce de cometa, lo que provoca, o bien destensión en las
líneas en caso de que nos adelantemos en el giro, o bien sobre tensión, provocando un “efecto salto”,
sacándonos de la tabla enseguida.

2. En el cambio de pies, pasar el pie delantero atrás. Esto provoca que la tabla pivote descontroladamente
haciéndonos caer.
3. Sacar la cometa de la ventana o dejarla en zona de “no potencia”. Esto provoca la pérdida del planeo.

4. MEDIOS DE ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA Y LA
TÁCTICA EN LA TECNIFICACIÓN DEL KITEBOARDING
1- Elección de una maniobra
2- Observación mediante el video análisis
3- Desglose de la maniobra en los diferente pasos
4- Práctica de la maniobra
5- Auto evaluación
6- Rectificación del desglose (en caso de que la haya)
7- Estudio de los errores

4. MEDIOS DE ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA Y LA TÁCTICA EN LA TECNIFICACIÓN DEL KITEBOARDING

PARTE PRÁCTICA: MEDIOS DE ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA Y LA TÁCTICA EN LA TECNIFICACIÓN DEL KITEBOARDING

1- Elige una maniobra asequible para ti.

2- Desglosa la maniobra en 4-5 pasos y desarrolla. Ayúdate de videos.
3- Lo consensuamos entre todos.
4- Al agua, y practica siguiendo el plan táctico.
5- Intenta fijarte en tus errores y utilízalos como herramienta correctiva.
6- Desglosa de nuevo la maniobra en 4-5 pasos con tu nueva visión.
7- Enumera errores.
4. MEDIOS DE ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA Y LA TÁCTICA EN LA TECNIFICACIÓN DEL KITEBOARDING

