3-DESCRIPCIÓN DE CADA GESTO TÉCNICO. SECUENCIA DE MOVIMIENTOS
4- ERRORES MÁS COMUNES DE EJECUCION EN LA ETAPA DE INICIACIÓN AL
KITEBOARDING. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN.
5-ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE UNA PROGRAMACIÓN Y DE UNA SESIÓN TIPO
DE INICIACIÓN AL KITEBOARDING.OBJETIVOS, MÉTODOS Y MEDIOS.

FASE 1
CONTROL DEL KITE EN LA ORILLA O AGUAS POCO PROFUNDAS
OBJETIVO PSICOMOTOR PRINCIPAL:
Ser capaz de controlar la trayectoria, la velocidad y la potencia (tracción) de kite,
con apoyo estable de piernas, así como dominar las técnicas de seguridad necesarias
en este nivel, en condiciones climatológicas seguras (estables y favorables), es decir,
con un bajo nivel de incertidumbre, perfectamente asumible por un/a principiante.
OBJETIVOS OPERATIVOS NIVEL 1
NOTA:
Los ejercicios de vuelo de la cometa deberán realizarse correctamente en ambas
amuras (a estribor y a babor), con dos manos y con una sola, incluso con las líneas
cruzadas.

Hay un objetivo que está siempre presente cuando se realizan los otros, es un
objetivo transversal que trabajaremos en cualquier momento, parando siempre que
sea necesario para concienciarnos:
MINIMIZAR AL MÍNIMO LOS RIESGOS O RIESGO CERO , PARA TENER MÁXIMA
SEGURIDAD O 100% DE SEGURIDAD!!!!!

FASE 1

1-Evaluar la idoneidad de un determinado lugar (spot) y las condiciones
meteorológicas, para la práctica segura del kite de iniciación, reconociendo todos los
riesgos potenciales.
NOMENCLATURA: Lugar de práctica o spot, condiciones meteorológicas, práctica
segura, iniciación, riesgos, zona de baño etc….
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS: Conocer de antemano la previsión meteorológica y
analizar las condiciones del spot desde el punto de vista: relieve, obstáculos, viento,
oleaje, corrientes, así como su propio estado de salud y forma, para valorar los
posibles riesgos.

ACTITUD: Decisión de navegar o previa evaluación de los riesgos y decidir no montar.
Respeto por el medio ambiente y naturaleza: dunas, zonas protegidas de fauna y flora,
y recoger toda la basura. En definitiva que nuestra práctica no altere el estado del
medio en que lo hemos encontrado.
ERRORES: Montar en una zona demasiado estrecha (inferior a 2 veces la longitud de
líneas) o con obstáculos a sotavento, o líneas eléctricas cerca.
No respetar flora y fauna y/o dejar basura.
CAUSAS: Desconocimiento de los peligros y/o sobreestimación de sus capacidades.
Malos hábitos sociales, medioambientales y poca concienciación de mantener un
medioambiente sostenible.
CORRECIONES: Conocimiento de los potenciales peligros de los spots y de sus
posibilidades físicas. Respeto del medio ambiente.

2-Identificar las diferentes componentes del equipo de kite, sus partes y su función,
mientras se monta y desmonta el material, cumpliendo todos los protocolos de
seguridad y de conservación del mismo.

NOMENCLATURA: Tabla, cometa o kite, barra, líneas (delanteras, traseras, potencia,
freno, dirección), freno (depower), seguridad , leash, borde de ataque y borde de fuga,
costillas, cámaras o bladers o “condones”, polea, arnés, chaleco, casco, cinchas o
footstraps, asa, aletas, almohadillas de pies o footpads, hinchador, anomómetro, traje
de neopreno.
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS: Conoce y nombra los componentes del equipo de
kite. Cumple con todos los protocolos de seguridad poniéndose el casco, el chaleco,
verifica el buen funcionamiento de la suelta rápida, así como la suelta total de la
cometa. Manipula el material asegurando su conservación, en particular la limpieza de
las seguridades para guardarlas.
ACTITUD: Se esfuerza por utilizar la nomenclatura correcta. Monta y desmonta la
cometa de manera segura, asegurándola, recogiendo líneas . Cuida los materiales de la
cometa secándola antes de guardarla y plegándola correctamente.
Pasamos a realizar la práctica de identificar errores, causas y correcciones por parte de
los alumno.
ERRORES:
CAUSAS:
CORRECCIONES:

3-Identificar en un dibujo o imagen los límites de la ventana del viento y sus
diferentes zonas de potencia.

NOMENCLATURA:
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS:
ACTITUD:
ERRORES:
CAUSAS:
CORRECCIONES:

4- Ayudar a despegar y aterrizar una cometa, comunicándose mediante señales y
cumpliendo los protocolos de seguridad

NOMENCLATURA:
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS:
ACTITUD:
ERRORES:
CAUSAS:
CORRECCIONES:

5-Despegar la cometa con el chicken loop enganchado al arnés, moviéndola
lentamente por el borde de ventana, sin arrastre, hasta aterrizarla en la otra amura,
pasando por el cénit y realizando paradas de 3 segundos a distintas alturas (en cada
amura).

NOMENCLATURA:
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS:
ACTITUD:
ERRORES:
CAUSAS:
CORRECCIONES:

6-A partir de una señal sonora o visual, soltar la barra y accionar la suelta rápida del
chicken loop (quick release), para a continuación accionar la suelta rápida que une el
leash al arnés, en el mínimo tiempo posible y sin perder visión periférica

NOMENCLATURA:
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS:
ACTITUD:
ERRORES:
CAUSAS:
CORRECCIONES:

7-Recuperar el vuelo de la cometa estando amurado a babor o a estribor.

NOMENCLATURA:
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS:
ACTITUD:
ERRORES:
CAUSAS:
CORRECCIONES:

8-Recuperar el vuelo de cometa por excesivo ángulo de ataque (sobre potenciación)

NOMENCLATURA:
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS:
ACTITUD:
ERRORES:
CAUSAS:
CORRECCIONES:

9-Caminar a barlovento y sotavento con una mano en la barra, manteniendo la
cometa en el lado seguro de la ventana y con la otra cogiendo la tabla, sin perder en
ningún momento visión periférica.

NOMENCLATURA:
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS:
ACTITUD:
ERRORES:
CAUSAS:
CORRECCIONES:

10-Realizar distintos tipos de trayectorias, con la cometa, amurado a estribor/babor,
controlando con la barra, la dirección, la velocidad y la tracción, manteniendo la
postura estable, sin arrastres y sin perder en ningún momento visión periférica.

NOMENCLATURA:
HABILIDADES TÉCNICAS BÁSICAS:
ACTITUD:
ERRORES:
CAUSAS:
CORRECCIONES:

A continuación recordamos los objetivos operativos y los ejercicios estándar
planteados anteriormente. Veréis un planteamiento más extenso con 29 ejercicios en
la fase 1, de los cuales 8 (en rojo) se han analizado exhaustivamente. Este análisis os
servirá para completar los ejercicios estándar actuales.
CLASIFICACIÓN POR OBJETIVOS EJERCICIOS FASE 1:
1. RECUPERAR EL VUELO DE LA COMETA
2. APLICACAR EL AUTORESCATE
3. CONTROLAR LA TRAYECTORIA DE LA COMETA
4. CONTROLAR LA VELOCIDAD (ACELERACIÓN, DECELERACIÓN, PARADA) Y LA
TRACCIÓN/POTENCIA
5. CONTROLAR DESPEGUE Y ATERRIZAJE
6. CONTROLAR TRAS LA SUELTA DE LA BARRA.
7. CONTROLAR EL VUELO DE LA COMETA DESENGENCHADO DEL ARNÉS.
a. FASE DE PILOTAJE CON PIES EN APOYO
1. Elección de la zona de montaje: En función de parámetros de seguridad elegir el
lugar idóneo para montaje y despegue del parapente o cometa.
2. Conocimiento del material: Identificar cada una de las partes del material así como
su función.
3. Montar y desmontar el material, chequeándolo y asegurándolo a tierra.
4. Descubrimiento ventana: Volar un parapente pequeño (sin apenas tracción), de dos
líneas, o una cometa pequeña, realizando todo tipo de trayectorias por toda la
ventana. Identificar las diferentes zonas de una ventana.
5. Simular soltar barra.
6. Simular suelta rápida de emergencia.
7. Simular suelta rápida de emergencia del leash arnés.
8. Soltar barra y desengancharse (fallo suelta rápida): con la cometa en un lado de la
ventana, soltar la barra y desengancharse del arnés, sin activar la suelta de
emergencia, dejando que la cometa caiga al suelo/agua, quedando conectado a la
barra únicamente por el leash de seguridad.
9. Asistencia en el despegue/aterrizaje: Ayudar a despegar y aterrizar una cometa
entendiendo las señas que le hace el compañero y cumpliendo el protocolo de
seguridad.
10. Mover la cometa alrededor del cénit: Mover la cometa lentamente, alrededor del
cénit, entre las once y la una.
11. Soltar barra con kite en vuelo (sin desengancharse): Con la cometa en un lado de la
ventana, soltar barra dejando que la cometa caiga despotenciada al suelo/agua
12. Accionar suelta rápida con kite en vuelo.
13. Accionar la suelta de emergencia del leash del arnés con kite en vuelo: Con la
cometa en un lado de la ventana soltar la barra e inmediatamente accionar la suelta
rápida de emergencia del leash del arnés, dejando que la cometa se pose en
tierra/agua.
14. Soltar barra y desengancharse con kite en vuelo.

15. Subir y bajar lento por borde de ventana con paradas. Recorrer el borde de
ventana en escalera: Pasar lentamente la cometa de un lado a otro por el borde de
ventana realizando sucesivas paradas en cada hora (incluido el cénit), generando la
mínima tracción.
16. Despegue de cometa sin ayuda: Con la cometa posada en tierra/agua, sobre su
borde de ataque y orientado hacia barlovento, realizar las maniobras necesarias para
despegar la cometa, desde tierra o haciendo pie en aguas poco profundas.
17. Recuperar vuelo por sobre potenciación: Tirar de la barra hasta el tope inferior del
cabo de “despotenciación” (depower) aumentado el ángulo de ataque (sobre
potenciada) hasta que la cometa entre en pérdida hacia atrás para a continuación
separar la barra y recuperar su vuelo y el control de la barra.
18. Recuperar vuelo por salida de ventana: Con la cometa en un lado de la ventana
adelantarse para sacar la cometa de la ventana, simulando una bajada o un role
inesperado de viento y provocar que entre en pérdida para a continuación correr de
espaldas hacia barlovento hasta volver a meter la cometa en ventana y recuperar el
vuelo y el control de la barra.
19. Mover kite con paradas por borde con una mano.
20. Caminar a barlovento y sotavento con una mano en la barra.
21. Trazar 8 de tracción en un lado: Trazar ochos verticales en cada lado de la ventana
moviendo la barra por el cabo de despotenciación (depower) para mantener en todo
momento el control de la tracción.
22. Trazar 8 de tracción con las líneas cruzadas: Trazar ochos verticales con las líneas
cruzadas en cada lado de la ventana moviendo la barra por el cabo depower para
mantener en todo momento el control de la tracción. Para finalizar soltar la barra y
girarla para descruzar líneas.
23. Descruzar líneas girando sobre uno mismo.
24. Descruzar líneas girando la barra.
25. Recuperar la cometa posada (técnica auto rescate).
26. Pasar la barra a un compañero/a: Con la cometa en vuelo, soltar la barra,
desengancharse y pasarle la barra a un compañero para que se la enganche a su arnés.
27. Desenganchado, controlar la barra-cometa: Con la cometa en vuelo en un lado de
la ventana, desenganchar el chicken loop del arnés y mantener la cometa en vuelo con
una mano en la barra y la otra en el chicken loop.
28. Controlar la barra mientras realiza otra tarea: Con una mano controlar la barracometa en vuelo y con la otra realizar otra tarea diferente (por ejemplo escribir su
nombre completo en la arena) que obligue al alumno, en momentos puntuales, a
retirar la mirada fija sobre la cometa, exigiéndole un control de la barra más
propioceptivo.
29. Sand start (simulación del wáter start): Sentado en tierra con la cometa volando
controlada cerca del cénit lanzar la cometa con el suficiente recorrido y velocidad que
genere la tracción justa para levantarse del suelo y ponerse encima de la tabla, sin
perder el equilibrio, simulando la acción del wáter start.

La perspectiva que vamos a adoptar ahora para el análisis de la fase terrestre es la del
alumno/a y no la del instructor/a.
En la primera parte de la fase terrestre toma mucha importancia el mecanismo de
percepción. El alumno/a deberá desarrollar las habilidades siguientes:
a) Buscar información sobre las condiciones meteorológicas, consultando sitios de
información meteorológica marítima (prensa audio visual o escrita) interpretando
mapas meteorológicos o consultando la interpretación de esta información o a través
de webs especializadas en previsiones de viento y olas (meteosim, puertos, clubes
náuticos, clubes deportivos de playa, windguru o windfinder).

b) Informarse al llegar al lugar de navegación o spot de si es una zona legalizada para
kiteboarding, quién es el coordinador/a de seguridad de la zona, cuáles son las
condiciones para navegar (seguro, seguridades de la cometa, del practicante, ser socio
o no…), los posibles peligros (espigones, montañas, árboles, playa estrecha, corrientes,
roles habituales del viento,..), es una zona para principiantes o expertos/as.

c) Identificar el tipo de viento que está soplando: de mar o terral, constante o
racheado, de intensidad floja, media o fuerte.

A partir de ahora toma relevancia el mecanismo de decisión y el alumno/a debe tomar
elecciones en cuanto a todo lo que ha percibido, referido a la información que ha
recabado y que acabamos de exponer más arriba. El alumno/a deberá procesar la
información, reflexionar y teniendo en cuenta sus particularidades individuales, elegirá
las soluciones más adecuadas a la situación motriz que se le plantea. El discente se
enfrentará a las siguientes decisiones:
a) Ir o no a la playa según el parte meteorológico (ausencia de viento, lluvia, viento
terral, viento térmico, sol,…).
b) ¿Dónde montar?
c) ¿Qué medida de cometa escoger según el viento en playa?

1. Elegir, montar y revisar el material, dejándolo asegurado en tierra.
1.1. La elección del material: dependerá de la correcta percepción de las condiciones
medio ambientales y de las características de cada persona. El alumno/a deberá
aprender a elegir la superficie adecuada de la cometa que va a utilizar. Para esa
elección tendrá en cuenta:
1. El parte meteorológico: su adecuación previsión- realidad
2. Indicadores de viento: estado de la mar: mar plana, escasas olas de viento o
“borregos”, mar lleno de “borregos”, olas formadas por el viento,…
3. Banderas o conos de viento
4. Ramas de los árboles
5. Arena que se levanta
6. La superficie de la cometa de los practicantes que ya están navegando
7. El peso del alumno/a: porque una persona ligera (menos de 75 kg) utilizará una
medida inferior que una persona de peso medio (75- 80kg), y una persona pesada (más
de 80kg) utilizará una medida superior que la persona de peso medio

1.2 El montaje de la cometa: aunque el orden no es primordial, sí que justificaremos
pedagógicamente nuestra propuesta. Es más seguro extender las líneas primero que
hinchar y asegurar la cometa, porque de esta forma evitamos estar pendientes de la
cometa asegurada si hay un role de viento.
Hay dos maneras de extender las líneas:
- Una paralela al viento
-Otra perpendicular al viento
Abogamos por la forma paralela al viento porque este nos ayuda a extender las líneas
al soplar en la misma dirección. Colocaremos las terminaciones de las líneas en el sitio
donde va la cometa y desenrollamos las líneas en dirección del viento. Sólo
recomendamos la forma perpendicular al viento de extender las líneas en una playa
pequeña donde no haya insuficiente espacio para los practicantes, cosa que no ocurre
en una escuela.
Las líneas se pueden aclarar de diferentes maneras, siendo la más fácil la que consiste
en aclarar primero las líneas traseras de fuera y luego las líneas delanteras de dentro.
Se extiende la cometa paralela al viento, intradós hacia arriba, colocando un peso
(arena) en la oreja de barlovento (más cerca de donde viene el viento).
Hay dos formas de colocar la cometa para conectar las líneas:
a) Si hemos puesto las terminaciones de las líneas en el sitio de la cometa y hemos
desenrollado las líneas hacia el viento, significa que hemos optado por colocar la
cometa con la cámara central a barlovento y el borde de fuga a sotavento, es decir la
parte cóncava (redonda) de la cometa mirando la barra. De esta manera respetaremos
el código de colores internacional: parte roja de la barra a izquierda y parte azul (verde
u otro) a la derecha.
b) La otra manera de colocar la cometa es con el borde de fuga mirando la barra. Esta
forma tiene la desventaja pedagógica de tener que invertir los colores. Pero en un
nivel más avanzado puede resultar interesante para rápidamente verificar y reconectar
las líneas después de un enredo en el agua.
Cogemos el hinchador y conectamos el cabo del hinchador a la cometa en la vaga que
está cerca de la válvula de hinchado. Se hincha la cometa desde una válvula única si es
de un único hinchado (one pump) o empezamos por las costillas, y luego la cámara
central (vejiga o blader central o comúnmente llamado “condón central”). Cuando la
cometa empieza a coger forma, quitamos el peso de la oreja de barlovento y
colocamos la cometa perpendicular al viento para acabar el hinchado. El hinchado
debe llevar la correcta presión. Podemos usar un hinchador con manómetro e hinchar
la cometa a la presión deseada o golpear la cámara central con los dedos verificando el
ruido característico de una cámara tensa. La presión de una cometa de escuela puede
ser inferior a la presión ideal para un vuelo óptimo, si consideramos que la cometa de
escuela va a ser golpeada bruscamente sobre el suelo.

Para voltear la cometa, desconectaremos el cabo del hinchador, prestando atención a
nunca dejar la cometa suelta, si no está el cabo del hinchador conectado, tenemos que
sujetarla con la mano. La técnica del volteo consiste en colocar una oreja tocando
arena y sujetando la cometa desde el centro de la cámara central, hacer pivotar la
cometa sobre la oreja que toca arena, para colocar el intradós hacia abajo.
La conexión de las líneas debe llevar un orden lógico para evitar errores. Primero
conectaremos las líneas traseras y luego las delanteras.
En el kiteboarding no se usan muchos tipos de nudos como en vela ligera, por eso
debemos conocer el que se utiliza para conectar las líneas, el nudo de alondra o cabeza
de alondra (también usado en alpinismo)
Verificaremos que las bridas de las cometa están bien colocadas sin que ninguna se
haya enganchado en alguna costilla.
Aseguramos la cometa verificando que esté correctamente orientada
perpendicularmente al viento para que el extradós esté uniformemente aplastado por
el viento, y colocamos un peso (arena o saquito de piedras) encima del extradós entre
las costillas.
Aunque se hayan hecho las verificaciones parciales correspondientes, es importante
verificar tres puntos:
a) Las líneas traseras están conectadas por fuera sin cruzarse con las delanteras.
b) Las bridas de la cometa que van unidas a las líneas delanteras no se han enganchado
con nada (costilla o válvula). Situación que provocaría un acortamiento de una línea
delantera, provocando un desnivel en la barra y una acción automática de la cometa
hacia un lado, pudiendo realizar vueltas (kiteloops).
c) La cometa está correctamente orientada al viento para estar asegurada y el peso
entre las costillas es suficiente para el viento que hay.
A continuación analizamos los ejercicios fundamentales mediante los indicadores de
éxito y fracaso:
- El indicador de éxito externo es una correcta conducta, realizada por el alumno/a,
que observamos cunado este realiza el ejercicio.
- El indicador de fracaso externo es una incorrecta realizada por el alumno/a, conducta
que observamos cuando este realiza el ejercicio.
- El indicador de éxito interno es una sensación “positiva”, que siente el alumno/a,
cuando este realiza el ejercicio.
- El indicador de éxito interno es una sensación “negativa”, que siente el alumno/a,
cuando este realiza el ejercicio.

Antes de pasar al despegue el alumno/a debe equiparse con:
a) Casco,
b) Chaleco anti impactos (superior a 50N no homologado) o chalecos salvavidas
(superior a 150N homologados). Es obligatorio según normativa de Capitanía Marítima.
c) Traje neopreno recomendado (incluso en verano corto o pirata).
d) Arnés: se recomienda arnés de asiento para evitar que se suba.
El alumno/a debe entender, practicar y automatizar el funcionamiento de los sistemas
de emergencia: suelta rápida de la cometa situado en el cabo de arnés (chicken loop),
y el cabo de suelta completa de la cometa (leash de seguridad). Mediante ejercicios de
activación y armado de los dos sistemas de emergencia el alumno/a aprenderá su
funcionamiento.
Para verificar el aprendizaje de las seguridades, el alumno/a se colocará:
a) equipado,
b) de pie, mirada al frente
c) piernas y brazos semi flexionadas,
d) cogiendo la barra, mientras que otra persona mantiene las líneas estiradas,
simulando la tensión de la cometa.
e) las manos a equidistancia del centro de la barra, evitando posiciones extremas.
El instructor/a, mediante estímulos visuales: enseñando alguna cosa o levantando el
brazo; estímulos sonoros: diciendo una palabra, por ejemplo “peligro”; estímulos
táctiles como una palmada en la espalda, será el desencadenante de una respuesta
motriz por parte del alumno/a. La persona que mantiene las líneas estiradas, después
de unos segundos, tirará fuertemente para que la suelta rápida funcione después de
ser activada por el alumno/a, sin que este sea arrastrado hacia delante.
Para la activación de los sistemas de seguridad hay que enseñar un protocolo de
actuación que no deje lugar a ninguna duda y que sea lo suficientemente claro para
memorizarlo y automatizarlo: SS
1. S: Suelta manos: las dos manos abandonan la barra. Si una de ellas se queda cogida
a la barra, esta inhabilita el sistema de suelta rápida de emergencia.
2. S: Suelta rápida: activación con una o dos manos de la seguridad del cabo de arnés.
El paso siguiente no debe ser automático, sino que necesita de un proceso consciente
para evaluar la necesidad de activar o no la segunda emergencia.
3. Únicamente si seguimos arrastrados, soltaremos el cabo de unión barra-persona
(leash de seguridad).
2. El despegue de la cometa, moverla lentamente por el borde de la ventana
realizando algunas paradas y aterrizar (como piloto y ayudante).
2.1 El despegue de la cometa
Este necesita la comprensión de la ventana estática de viento. El alumno/a debe saber:
- Identificar la dirección del viento: banderas, conos de viento, árboles, dirección de la
arena que se lanza al aire, rumbo de los otros practicantes.

-Situarse de espaldas al viento, representarse la ventana de viento.
- Colocar al ayudante con la cometa en el borde de la ventana.
- Conocer los signos internacionales para comunicarse con el ayudante: el pulgar hacia
arriba significa que el ayudante suelte la cometa. Las palabras mediante gritos pueden
llevar a errores fatales.
Recordamos que sería una imprudencia dejar sólo como piloto al alumno/a la primera
vez que despega una cometa.
La posición del cuerpo en el despegue:
- De espaldas al viento en un principio y luego mirando al ayudante para una cómoda y
segura comunicación
- Piernas semi flexionadas
- Brazos semi flexionados
- La barra vertical ayudará a ver mejor la configuración de las líneas, y luego se
colocará horizontal para su correcto manejo
Gesto técnico:
- Relajar el cuerpo.
- Tensar las líneas tirando de la barra para verificar la correcta conexión, sin llegar
nunca a quedarse pegado al cabo de arnés (chicken loop).
- Sentir una tracción constante de la cometa.
- Observar que la cometa no intenta retroceder hacia sotavento (atrás) o no intenta
adelantarse hacia barlovento (adelante).
- Indicar al ayudante, con el pulgar hacia arriba, que suelte la cometa.
- Tirar suavemente de la barra con la mano del lado de la barra que lleva las líneas
traseras conectadas a la oreja superior de la cometa arriba).
- En cuanto la cometa suba unos metros, tirar del lado contrario (reacción-contra
reacción) para frenar o parar la cometa y tener el control en todo momento.
- Tirar de nuevo con la mano que la hace ascender controlando la velocidad, hasta
llegar a la posición del cenit (posición más alta que alcanza la cometa, se sitúa a la
vertical de la cabeza).
Principales errores:
- No colocar la cometa en el borde de la ventana
- Mantener la barra pegada al cabo de arnés (chicken loop)
- Mantener la barra completamente arriba pegada al “despotenciador” (depower).
- Tirar de manera brusca sobre la barra sin contrarrestar a tiempo el movimiento.

2.2 Movimientos lentos por el borde de la ventana:
Desde la posición del cenit, partiendo de la misma posición inicial: espalda contra el
viento, cuerpo relajado, piernas y brazos semi flexionados, mirada hacia la cometa, la
mano, del lado que se quiere que vaya la cometa, tira suavemente de la barra, fijando
la vista en el sitio donde queremos parar o hacer volver la cometa.
El cambio de sentido se consigue anticipándose al punto de giro, con un tirón suave de
la barra en sentido contrario.
La parada se consigue con pequeños cambios de sentido hasta conseguir inmovilizar la
cometa.
Aterrizar la cometa
Posición del cuerpo:
8. De espaldas al viento en un principio y luego mirando al ayudante para una cómoda
y segura comunicación
9. Piernas semi flexionadas
10. Brazos semi flexionados
11. La barra está horizontal aunque puede acabar en posición vertical.
Gesto técnico:
- Avisar al ayudante de nuestra intención mediante el signo internacional para aterrizar
la cometa, llevándose una mano a la cabeza y pegarse palmadas.

- Desde el cenit, aunque esta maniobra puede iniciarse desde otros puntos, en la etapa
de iniciación partiremos del cenit porque es el punto que permite más errores
(despistes) si hay tirones involuntarios, el alumno/a tirará suavemente del lado de la
barra que coincida con el lado de descenso de la cometa, hasta llegar a las manos del
ayudante. Es importante que el alumno/a controle la velocidad de descenso y pueda
rectificar o parar la cometa en todo momento.
- El ayudante asegura la cometa con una correcta orientación (perpendicular al viento)
y con peso entre la costillas.

- En este instante el piloto puede quitarse la seguridad y dejar la barra.
- Se debe enrollar las líneas aunque se vaya a volver a usar la cometa posteriormente
porque estas representan un potencial peligro para los otros practicantes y
transeúntes.
Principales errores:
- Avisar al ayudante mediante voz sin utilizar el signo de descenso de la cometa.
- Bajar la cometa sin control a la espera de que el ayudante la coja antes de que toque
tierra.
- Quitarse la seguridad antes de que esté asegurada la cometa.
- No verificar por sí mismo como está asegurada la cometa.
- No recoger las líneas.

El ayudante:
No hay que olvidar que aunque el alumno/a aprenda a ser un ayudante seguro no
debe presuponer que un ayudante debe saber subir o bajar una cometa. El único
responsable en el movimiento de despegue y aterrizaje de la cometa es el piloto. El
ayudante puede incluso no saber realizar estos movimientos o tener poca destreza. Un
mal despegue con la cometa rodando hacia atrás y subiendo por una zona de más
potencia o un aterrizaje con la cometa cogida por el borde de fuga o mal asegurada
SIEMPRE será único responsable el piloto.
El ayudante alumno/o deberá dominar los siguientes movimientos:
- Saber situase en el borde de la ventana
- Transportar una cometa sin arrastrarla, cogiéndola por el centro de la cámara central
y con el intradós hacia arriba, manteniéndola lo más perpendicular al viento
- Coger correctamente una cometa por la cámara central
- Conocer los signos internacionales de despegue y aterrizaje
- Voltear una cometa
- Asegurar correctamente de manera segura una cometa en tierra

3. Accionar el dispositivo de suelta de emergencia tras una señal del profesor/a.
Este punto ya ha sido tratado en parte en la secuencia de los movimientos anteriores
porque antes de despegar una cometa el alumno/a tiene que saber utilizar los
sistemas de emergencia. Ahora nos vamos a centrar cuando la cometa está volando.
El alumno/a debe tener automatizado el protocolo de los sistemas de emergencia. La
importancia de automatizar este proceso es porque cuando la persona entra en
pánico, el sistema nervioso que actúa es el sistema nervioso autónomo o vegetativo
simpático que produce respuestas involuntarias, es decir que no hay participación del
sistema nervioso central consciente. El sistema nervioso simpático es el sistema de la
“huida” que provoca una serie de respuestas involuntarias como el aumento de la
frecuencia cardiaca, vasodilatación, aumento de la tensión arterial, etc. En estas
condiciones seguramente que una respuesta rápida y consciente sería difícil pero una
respuesta automatizada inconsciente podría adelantarse al sistema simpático. Esto es
lo que permitiría activar con celeridad la suelta rápida. Si no automatizamos la suelta
rápida perderemos demasiado tiempo, dando paso al incidente.

El accidente sucede en segundos por eso necesitamos adelantarnos al sistema
simpático, antes de entrar en una situación que consideremos amenazante para
nosotros.
La activación de la primera suelta rápida parará el peligro y si no fuera así: ¿Podríamos
soltar completamente la cometa? Sí, siempre que podamos guardar nuestra calma
para ser lo suficientemente conscientes de buscar y encontrar el segundo sistema de
suelta completa de la cometa.
No olvidemos que la suelta completa de la cometa sólo se debe realizar cuando
corremos un peligro porque lanzar una cometa sin control con sus líneas y barra es
otro peligro potencial para quien la reciba.

El alumno/a deberá dominar a la perfección la activación de la suelta rápida, así como
su rearmado.
Con la cometa en el aire, en cualquier momento, a la señal del instructor/a, señal que
como ya hemos comentado anteriormente puede ser sonora, una palabra “peligro”,
un grito; visual, levantar un brazo; o táctil, una palmada en la espalda; el alumno/a
activará la suelta rápida.
Causas posibles para la activación:
Poco viento:
- Fallar el despegue por no estar la cometa en el borde de la ventana. La cometa
retrocede y sube por una zona de más potencia.
- Debido al poco viento la cometa que está volando retrocede dentro de la ventana por
sobre potenciación. Si el alumno/a no controla esta situación, es mejor activar la
emergencia.
Viento adecuado y vuelo óptimo:
- Movimientos incontrolados del alumno/a que tira sin querer más de un lado de la
barra llevándolo a situaciones comprometidas.
- Desequilibrios por desnivel o tropiezos, encontrándose tumbado en la arena sin saber
cómo recuperar la cometa que se dirige rápidamente hacia un lado.
Movimientos después de la activación:
- Verificar y controlar que la cometa está inmovilizada.
- Coger una línea y seguirla hasta llegar a la cometa para asegurarla.
- Desenganchar la segunda seguridad de suelta completa
- Aclarar las líneas
- Rearmar el sistema de seguridad
Principales errores:
- Correr al mismo tiempo hacia la cometa mientras que esta se desplaza.
- Coger dos líneas delanteras o traseras, esto permite que la cometa pueda subir si
coge viento.
- Coger la barra, esto también permite que despegue la cometa si coge viento.

4. Trazar ochos verticales en un lado de la ventana (ambos lados).
Se entiende por ocho el recorrido que hace la cometa al ir y volver cuando no se
desplaza por el borde de la ventana.
Con una cometa con la suficiente tracción para hacer volar a una persona por el aire al
realizar un salto, sólo se deben trazar ochos verticales a un lado de la ventana. El
descubrimiento de la ventana completa se hará con cometas pequeñas, incapaces de
levantar a una persona o pequeños parapentes.
Recordamos que la posición del cenit de la cometa, posición más alta que puede
alcanzar la cometa (a la vertical de la cabeza), no es una posición de máxima seguridad.
En caso de viento fuerte el alumno/a sería arrastrado hacia delante sin poder parar. La
posición donde menos tira la cometa es el extremo del borde de la ventana.

Posición de partida del alumno/a:
- De espaldas al viento
- Mirando la cometa en cenit.
- Manos equidistantes del centro de la barra. Con viento flojo más cerca de los
extremos y con viento fuerte más cerca del centro.
- Sujeción de la barra con las dos manos en pronación (palma hacia abajo).
- Brazos levantados aproximadamente entre 45º y 90º
- Cuerpo relajado
- Codos aproximadamente entre 90º y 120º
- Caderas y hombros alineados
- Piernas semi flexionadas: posición preparatoria común a muchos deportes.
- Apertura de los pies igual que los hombros
Gesto técnico:
- Se parte del cenit.
- Tirar del lado de la barra hacia donde queremos desplazar la cometa, mientras se
empuja la barra con el brazo contrario al lado del giro. Es un movimiento de flexión del
brazo que tira y un movimiento de extensión del brazo de empuja.
- La fuerza del tirón y el ángulo de giro de la barra respecto a su centro de gravedad
deben de realizarse con la suficiente

- fuerza y ángulo para que la cometa abandone el borde de la ventana y entre dentro
de la ventana de vuelo en una zona próxima al borde.
- El retorno se consigue invirtiendo la acción de los brazos.
- Anticipar el momento de giro de la cometa: con la mirada fijar un punto anterior al de
giro para empezar a tirar la barra en sentido contrario.
- Controlar la velocidad de la cometa: con el movimiento contrario de barra frenar la
cometa.
- Poder parar la cometa en cualquier momento: repitiendo el movimiento contrario de
la barra se consigue inmovilizar la cometa.
Principales errores:
- Girar el cuerpo hasta encontrarse de cara al viento
- Colocar mal las manos
- Colocar una o dos manos en supinación (palma hacia arriba)
- Estirar completamente los brazos
- Pegar los codos al cuerpo
- Piernas demasiado rectas
- Tirar con demasiada fuerza
- No anticipar el movimiento de retorno
- Brazos y cuerpo demasiados tensos

5. Orientar y relanzar la cometa (ambos lados).
Posición de partida del alumno/a:
- Igual que la anterior
Gesto técnico:
- Se parte del cenit.
- Tirar del lado de la barra hacia donde queremos desplazar la cometa, mientras se
empuja la barra con el brazo contrario al lado del giro. Es un movimiento de flexión
(aproximación) del brazo que tira y un movimiento de extensión (separación) del brazo
de empuja.
- La fuerza del tirón y el ángulo de giro de la barra respecto a su centro de gravedad
deben de realizarse lo suficientemente suave para que la cometa siga la línea del
borde de la ventana.
- Inmovilizar la cometa en un extremo del borde de la ventana: mediante movimientos
de barra contrarios a su desplazamiento.
- Desde la posición de un extremo del borde de ataque, volver a tirar de la barra en
sentido del nuevo desplazamiento hasta que la cometa llegue al cenit.
Principales errores:
- Tirar del lado de la barra hacia donde queremos desplazar la cometa demasiado
fuerte provocando que la cometa llegue con demasiada velocidad incontrolable o que
la cometa no siga por el borde de la ventana y coja potencia.
- No conseguir parar la cometa en el extremo del borde de la ventana.

6. Caminar a barlovento y a sotavento controlando la barra con una mano.
Posición de partida del alumno/a:
- Igual que la anterior
Gesto técnico:
- a barlovento (caminar marcha atrás contra el viento):
- Se parte del cenit.
- Caminando hacia atrás
- Aproximar las dos manos del centro de la barra para evitar tirones de barra
accidentales cuando se suelte una mano.
- Soltar una mano de la barra. Al principio hay que estar preparado para volver a poner
la mano si no se consigue controlar la cometa con una mano.
- Soltar la mano de la barra que sea más cómodo.
- Se recomienda que se camine con la cometa en el cenit para tener un margen de
error si la cometa se va a un lado de manera incontrolada.
- a sotavento (caminar en dirección del viento):

- Se parte del cenit.

- Aproximar las dos manos del centro de la barra para evitar tirones de barra
accidentales cuando se suelte la mano.
- Soltar una mano de la barra. Al principio hay que estar preparado para volver a poner
la mano si no se consigue controlar la cometa con una mano.
- Soltar la mano de la barra que sea más cómodo.
- Al caminar a sotavento podemos adelantar la cometa (pasar por debajo de la
cometa), y sacarla de la ventana de vuelo, lo que provocaría su caída. Por tanto hay
que estar atentos/as para evitar esta situación. Cuando se ve que puede suceder esto,
hay que pararse para darle tiempo suficiente para que retroceda la cometa y entre
dentro de la ventana.
- Se recomienda que se camine con la cometa en el cenit para tener un margen de
error si la cometa se va a un lado de manera incontrolada.
Principales errores:
- Caminar con la cometa baja. Aunque sea más cómodo, el alumno/a principiante no
tiene margen de error.
- Dejar la mano de la barra en un extremo.
- Al caminar a sotavento adelantar la cometa.
- Caminando en dirección del viento.

7. Sentado en tierra simular una salida desde el agua o waterstart (salida desde la
arena sandstart).
Posición inicial:
- Estar sentado en la arena con la cometa en el cenit.
- De espaldas al viento
- Mirando la cometa en cenit.
- Manos equidistantes del centro de la barra. Con viento flojo más cerca de los
extremos y con viento fuerte más cerca del centro.
- Sujeción de la barra con las dos manos en pronación (palma hacia abajo).
- Brazos levantados aproximadamente entre 45º y 90º
- Cuerpo relajado
- Codos aproximadamente entre 90º y 120º
- Caderas y hombros alineados
- Piernas flexionadas.
- Apertura de los pies igual que los hombros.

Gesto técnico:
- Colocar la cometa a las 12h (cenit) o a las 11h si hay poco viento, y tirar de la barra
con mano del lado de la dirección deseada lo suficientemente fuerte y con el ángulo de
barra necesario para que la cometa entre dentro de la ventana hacia una zona de más
potencia, para conseguir la tracción necesaria para levantar de la arena al alumno/a sin
que salga disparado.
- Coordinar este movimiento con el de las piernas que mediante una flexión de las
rodillas intentarán lo antes posible poner el centro de gravedad (ombligo) en la línea
pies- cabeza (línea de gravedad), para conseguir una posición de equilibrio estable.
- Coordinar el tirón contrario de la barra con la anticipación del punto de giro para la
frenada y retorno de la cometa, con la acción del sistema de cazar/amollar barra (bajar
y subir barra), en este caso amollando baja (subiendo) y además.
- Estabilizar la cometa en el cenit.
Principales errores:
- Colocar piernas demasiado rectas.
- Lanzar la cometa despacio por la línea del borde de ventana.
- Lanzar la cometa fuerte levantándose de manera descontrolada.
- Levantarse sobre potenciando la cometa con la barra pegada al cabo de arnés
(chicken loop).
- Levantarse amollando completamente la barra, esta última pegada al sistema
despotenciador (depower).
- No tirar de la barra en sentido contrario o hacerlo demasiado tarde.
- No conseguir inmovilizar la cometa en el cenit sino que se va descontrolada al otro
lado.

8. Desmontar el material y recogerlo dejándolo en perfecto estado para la siguiente
sesión.
En este último criterio vuelve a tener más importancia el mecanismo de percepción
respecto a los de decisión y ejecución.
Mantendremos un orden lógico por seguridad, conservación del material y para que no
se nos olvide nada en la playa (¡La arena se lo traga todo!).
Cualquier secuencia lógica que tenga en cuenta los tres criterios anteriores es válida.
Nuestra sugerencia es la siguiente:
Partimos de la posición de enganchados al arnés y la cometa correctamente asegurada
por el ayudante.
1- Enrollar las líneas mientras vamos a la cometa y dejar la barra en un sitio visible. El
enrollado de las líneas en la barra se realizará mediante ochos para que no se enreden
las líneas.

2- Desconectar las líneas.
3- Deshinchar la cometa.
4- Guardar la cometa seca y sin arena

FASE DE PILOTAJE DESDE EL AGUA CON EL CUERPO EN FLOTACIÓN
Los objetivos fundamentales de esta etapa son:
• Adquirir y aplicar todas las técnicas y protocolos de seguridad necesarios para
garantizar la propia seguridad y la de terceros en esta fase y posteriores.
• Adquirir el suficiente control del cuerpo en el agua para mantener en todo momento
la correcta orientación de los hombros (cuerpo) a la cometa.
• Mantener un determinado rumbo con el cuerpo y la cometa.
• Adquirir la técnica necesaria para controlar y gestionar la potencia/tracción de la
cometa, manteniendo el cuerpo correctamente orientado y sabiendo decelerar y parar
con suficiente antelación (anticipación).
1. Control del Kite con el cuerpo en flotación:
La progresión técnica de este gesto técnico pasa por tres fases:
• Fase de control de la cometa con dos manos y piernas estiradas, dejándonos llevar
por la deriva y manteniendo el equilibrio con las piernas (es muy útil utilizar la
“1patada de waterpolo” para equilibrar el cuerpo en dirección espaldas al viento).
• Fase de transición de las piernas controlando la cometa.
• Fase de control del ejercicio con 1 mano.
Principales errores:
• Sobre potenciación de la cometa por un descuelgue del peso corporal sobre la barra,
provocando que nos saque continuamente del agua, provocando una posterior
zambullida.
• Mala tonificación muscular, provocando la caída de las piernas.
• Desequilibrio provocado por la suelta de la barra.
• Entendemos el desplazamiento estático mantenido a la posición previa al wáter
start.
Una vez se dominan estos ejercicios podemos incrementar la dificultad pidiendo al
alumno que realice esta progresión con la tabla.
Debemos mantener una posición adecuada para evitar malos hábitos o lesiones de
espalda y cervicales.

2. Relanzamiento:
Las cometas inflables tiene un muy buen índice de relanzamiento tras una caída, las
olas, la falta de viento y la forma en que queda la cometa, tras una caída son algunos
de los factores que más condicionaran el éxito de relanzamiento. Un buen kitesurfer
tiene siempre presente que una cometa está hecha para volar y no para caer, con lo
cual es importante que a la hora de comprar tu cometa elijas bien cometas que por su
aspect –ratio te proporcionen más capacidad de navegar que de flotar con la cometa
sobre el agua.
Para lograr que la cometa se dé la vuelta sobre el borde de ataque debes de permitir
que la cometa con el borde de ataque hacia el mar (bocabajo) se sitúe en la zona de
tracción máxima. A continuación la podrás relanzar con la barra y tu pericia. Además
no debes de ponerte nervioso, ya que si no haces pie que será lo más habitual
no podrás dejar de derivar y abatir (dejarte llevar por el tirón del viento y de las olas)
Con tu barra ,deberás de tirar de una de las dos líneas de dirección para que la cometa
empiece a girar. De esta forma lograras que la acción de viento desequilibre la cometa
sobre el borde de ataque y ésta se de la vuelta, lista para subir nuevamente.
A continuación muy probablemente tendremos la cometa caída pero en potencia
máxima deberemos estar prevenidos para un fuerte tirón, el cual podremos suavizar
desplazándonos siempre hacia el lado contrario al que quiera ir la cometa.
Si tiramos de manera gradual de una de las dos líneas de dirección, veremos que la
cometa al voltearse y quedarse de “pie”, empezará a navegar hasta el extremo de la
ventana donde podremos relanzarla sin potencia.
Ejercicios estándar:
1. Despegar (relanzar) la cometa del agua tras suelta de barra
Gesto técnico: Soltar la barra, dejando que la cometa se pose en el agua tratando de
mantener las líneas en tensión para evitar que la cometa gire sobre sí misma y a
continuación realizar las maniobras necesarias para relanzar la cometa.
2. Relanzar tras desenganche del arnés
Gesto técnico: Soltar barra y desengancharse del arnés, dejando que la cometa se
pose en el agua, tratando de mantener las líneas en tensión para evitar que la cometa
gire sobre sí misma, a continuación enganchar el chicken loop al arnés y realizar todas
las maniobras necesarias para relanzar la cometa.
3. Relanzar tras activar suelta de emergencia
Gesto técnico: Soltar barra y activar la suelta de emergencia, dejando que la cometa se
pose en el agua, tratando de mantener las líneas en tensión para evitar que la cometa
gire sobre sí misma, a continuación rearmar la suelta de emergencia y volver a
conectar la barra al arnés y realizar las maniobras necesarias para relanzar la cometa.

3. Body drag
Uno de los mecanismos por los que calibraremos la capacidad de arrastre de una
cometa inicialmente es dejándose arrastrar por ella y que mejor medio que en uno
donde no nos duela.
Este ejercicio además de ser importantísimo antes de comenzar nuestros primeros
planeos sobre la tabla, es uno de los mecanismo que tenemos de auto rescate cuando
el viento ha caído repentinamente y debemos regresar hacia la costa.
Básicamente consiste en desplazar del cenit a uno de los bordes de la ventana la
cometa y ser arrastrado en uno de los dos laterales de la ventana de viento. Además
será otro de los ejercicios que deberemos realizar para por ejemplo rescatar nuestra
tabla cuando naveguemos sin leash.
Cuidado porque el arrastre de la cometa si la desplazamos de un lado de la ventana al
otro rápidamente puede resultar excesivo. Asegúrese de que el campo esté despejado
de obstáculos.
Ciñendo con los deslizamientos de cuerpo (body drags)
Cuando estamos practicando y por cualquier causa perdemos la tabla, y no llevamos
un leash que te una a ella, lo más probable es que la tabla se nos quede a barlovento.
Es recomendable que la tabla no esté unida al cuerpo para mayor seguridad del
practicante, aunque en las primeras etapas de la práctica del kiteboard, en el
aprendizaje, se puede usar un leash de tabla para recuperarla, para lo que es
imprescindible usar casco y chaleco de flotabilidad, y que la suelta rápida de este
leash sea accesible y funcione.
En las etapas intermedias del aprendizaje es mejor poder alejarse de la tabla siempre
que lo queramos para evitar golpes contra ella. En esta maniobra, debemos
asegurarnos que la tabla quede a barlovento nuestro para luego liberar la tensión en
los empeines para facilitar el deslizamiento de los footstraps fuera de los pies.
Debido a que esta situación se produce muy a menudo, es crucial que sepamos
recuperar la tabla, realizando body drags a 1 mano de unos diez metros, cambiando de
sentido hasta que la recuperemos para ello debemos:
• Observar y sentir de dónde viene el viento.
• Observa cuál de los dos lados de la ventana está libre de obstáculos en un perímetro
de seguridad y deja la cometa en ese lado a unos 45 grados.
• Para que la tela de la cometa se tense y gane sustentación pon la mano junto al cabo
de freno y tira hacia ti.
• Desliza la mano hasta el extremo de la barra y tira y la cometa subirá.
• Sitúa la barra a un lado sin dejar de desplazarte de frente y cógela con una mano del
lado que tira de la línea de potencia superior.
• Mantén las líneas de potencia estiradas, tirando con una mano del centro de la barra
y verás cómo se tensa la tela y la cometa se sustenta mejor.
• Deslízate observando a tu alrededor para mantener la cometa alejada de otras
cometas, personas y obstáculos. Si observas la aproximación de una persona, cometa u
obstáculo detente y espera a que se retire.
• Utilizaremos la mano que nos queda libre para usarla como timón.
• Apuntamos la mano un poco más a barlovento de dónde queremos ir y alineamos la
postura corporal del “body drag” a esta dirección, apoyándonos en el hombro para
tener mayor estabilidad en el desplazamiento.

• Cambiaremos de mano y dirección alternativamente para llegar al punto deseado.

Deslizar el cuerpo rumbo al largo sin mover la cometa
Deslizar el cuerpo a sotavento dejando la cometa fija en un lado de la ventana.
Deslizar el cuerpo rumbo al largo ,moviendo la cometa en un lado de la
ventana
Deslizar el cuerpo a sotavento moviendo la cometa arriba y abajo en un lado de la
ventana, sin despegar el cuerpo del agua.
Deslizar el cuerpo a sotavento/rumbo empopada (Body drag down wind)
Deslizar el cuerpo a sotavento moviendo la cometa de un lado a otro de la ventana, sin
despegar el cuerpo del agua.
Deslizar el cuerpo rumbo través
Deslizar el cuerpo con rumbo de través, dejando la cometa fija en un lado, controlando
la barra con una mano.
Deslizar el cuerpo con rumbo de ceñida (Body drag up wind) sin mover la cometa
Deslizar el cuerpo, con rumbo de ceñida, dejando la cometa fija en un lado de la
ventana, controlando la barra con una sola mano.
Deslizar el cuerpo con rumbo de ceñida moviendo la cometa
Deslizar el cuerpo, con rumbo de ceñida, moviendo la cometa arriba y abajo en un lado
de la ventana, controlando la barra con una sola mano.
4. AUTORESCATE
Auto rescate básico 1
Con la cometa posada en el agua, realizar las maniobras necesarias para desventar la
cometa y poder enrollar las líneas a la barra hasta coger el borde de ataque de la
cometa y volver nadando a tierra apoyando una mano en él. Explicar en qué
situaciones es más recomendable usar está técnica de auto rescate.
Autorescate 2
Con la cometa posada en el agua, realizar las maniobras necesarias para desventar la
cometa y poder enrollar las líneas a la barra hasta coger el borde de ataque de la
cometa y volver a tierra con el cuerpo encima del borde de ataque a modo de
colchoneta. Explicar en qué situaciones es más recomendable usar está técnica de auto
rescate.
Autorescate 3
Con la cometa posada en el agua, realizar las maniobras necesarias para desventar la
cometa y poder enrollar las líneas a la barra hasta coger el borde de ataque de la
cometa y colocarla a modo de vela para volver a tierra impulsado por el viento.
Explicar en qué situaciones es más recomendable usar está técnica de auto rescate.

5. AMPLIACIÓN DE LA FASE
Ayuda a un Kiter/bañista en apuros con Body Drag
Kiteloop de Kite en ambos sentidos
Con la cometa en una lado de la ventana, cerca del cénit realizar un giro completo de
cometa de 360º para a continuación volver a realizar otro giro completo de cometa de
360º en sentido opuesto, manteniendo el cuerpo debidamente orientado y estable, sin
perder el control de la potencia y evitando despegar el cuerpo del agua
Down loop de kite
Con la cometa en un lado de la ventana, cerca del cénit, realizar medio giro de cometa
de 180º llevando a la cometa hasta el otro lado de la ventana controlando la tracción
sin despegar del agua.
Trimar la barra sin perder el control de la cometa
Desenganchado, controlar la barra
Desengancharse del arnés y controlar el vuelo de la cometa en un lado de la ventana,
cogiendo de una mano el chicken loop y de la otra la barra.
Pasa la barra a un compañero
Desengancharse del arnés pasando la barra al compañero sin perder el control de la
cometa.
6. PREPARACIÓN PARA L WAER START
Previo al water start
Deberemos practicar el ponernos la tabla en los pies y mantenernos estables.
Durante el periodo de tiempo en el que estamos deslizando los pies dentro de los
footstraps, es necesario que la tabla esté perpendicular a las líneas.
Al introducir el primer pie, es necesario seguir manteniendo dicha perpendicularidad
ayudándonos de la mano que nos queda libre para corregir la posición de la tabla.
Una vez introducidos los dos pies deberemos mantener la tabla delante de nosotros y
desplazarnos de manera estable sin llegar a levantarnos y sin que el cuerpo se nos gire
(causando dejar la tabla detrás y quedándonos de espaldas a la cometa).
Tenemos la cometa que tira de nosotros hacia el lado izquierdo de la ventana de vuelo.

Flexionamos la pierna derecha con lo que movemos nuestro centro de estabilidad
hacia el lado contrario de donde nos tira la cometa, hacia la derecha.

Volvemos a igualar las dos piernas para tener la tabla perpendicular a las líneas y ganar
estabilidad.

Tenemos la cometa que tira de nosotros hacia el lado derecho de la ventana de vuelo.
Flexionamos la pierna izquierda con lo que movemos nuestro centro de estabilidad
hacia el lado contrario de donde nos tira la cometa, hacia la izquierda.
Volvemos a igualar las dos piernas para tener la tabla perpendicular a las líneas y ganar
estabilidad.

Si no tenemos la tabla perpendicular a las líneas, la cometa nos sacará de la posición
de
estabilidad teniendo que soltar la tabla y debiendo iniciar el ejercicio desde el
principio.

FASE 3 DESDE EL WÁTER START A LA NAVEGACIÓN AUTÓNOMA
OBJETIVO PSICOMOTOR PRINCIPAL:
Ser capaz de subirse a una tabla bidireccional (twintip) y deslizarse en el agua
canteándola, con el suficiente dominio de la técnica de navegación de los diferentes
rumbos y del cambio de amura básico, para que le permita salir desde tierra por un
canal balizado, navegar de forma autónoma y segura en una área limitada y volver a
tierra por el mismo canal balizado, en condiciones de navegación seguras (estables y
favorables) con un nivel bajo de incertidumbre perfectamente asumible por el
alumno/a.
También deberá dominar las técnicas de seguridad necesarias en este nivel.
ESTÁNDARES FASE 3
1. Realizar el wáter start y deslizar la tabla con el canto de talones, para a continuación
decelerar y parar, antes de llegar a una baliza (ambas amuras)
2. Cambiar de amura orzando la tabla y sin perder deslizamiento (virada por avante
con twintip)
3. Navegar con rumbo de través hasta una baliza y volver al punto de partida, sin
perder barlovento, respetando las preferencias de paso.
4. Realizar bordos de ceñida (mínimo 2), con viradas por avante, hasta una baliza
situada a barlovento, respetando las preferencias de paso.
5. Realizar bordos rumbo al largo (mínimo 2), con viradas por avante, hasta una baliza
situada a sotavento, respetando las preferencias de paso.
6. Alcanzar una baliza situada a sotavento siguiendo el rumbo más aproximado al de
empopada, respetando las preferencias de paso.
7. Trasluchar, deslizando en el giro con el canto de talones
8. Trasluchar, deslizando en el giro con el canto de dedos
9. Realizar bordos rumbo al largo (mínimo 2), alternando trasluchadas de talones y
dedos, hasta una baliza situada a sotavento, respetando las preferencias de paso.
10. Socorrer a un kiter en apuros llevándolo a tierra agarrado al asa trasera del arnés,
sin perder demasiado barlovento
ESTÁNDAR 1
Realizar el wáter start y deslizar la tabla con el canto de talones, para a continuación
decelerar y parar, antes de llegar a una baliza (ambas amuras)
CONTENIDOS BÁSICOS:
• CONCEPTOS, PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
(VOCABULARIO)
Salida desde el agua (wáter start), catapulta, canto de deslizamiento, deslizamiento
con el canto (canteo) de talones (heel side), planeo, rumbo de navegación, bordo,
amurado a estribor y a babor, normas de preferencia de paso, cambio de amura,
abordaje, normas uso canal balizado, equilibrio dinámico sobre la tabla.
• HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS (PROCEDIMIENTOS):
Este objetivo operativo consta de 4 habilidades motrices básicas (HMB):
1. El wáter start
2. El deslizamiento de la tabla con el canto de talones.
3. La aceleración hasta el planeo
4. La deceleración y parada.
• ACTITUDES

Superación de miedos y bloqueos. Aceptación del reto al deslizamiento rápido
(equilibrio inestable con velocidad)
Actitud de máxima precaución y cumplimiento de las normas de navegación con otros
kiters.
Aceptación de las propias limitaciones y actitud consecuente, responsable y prudente.
INDICADORES DE FRACASO/ÉXITO (ERRORES/CORRECCIONES)
INDICADORES DE FRACASO EXTERNO POR OBSERVACIÓN VISUAL Y/O
AUDITIVA DEL MONITOR/A (ERRORES OBSERVABLES)
• INDICADOR DE FRACASO EXTERNO 1.1 (IFE)
Cuando intenta meter los pies en los footstraps, pierde el control de la cometa.
CAUSAS:
• Apoya la mano alejada del centro de la barra.
• Deja el peso del brazo en la barra, incluso tira de ella.
• Cuando pierde de vista la cometa, tira de un lado de la barra, desestabilizándola (no
tiene control propioceptivo de la barra)
• Aunque tiene la mano en el centro de la barra, los movimientos de muñeca tiran de
un lado de la barra, desestabilizando la cometa (no tiene control propioceptivo de la
barra).
• No mantiene la barra en el punto óptimo del cabo de freno y por tanto las líneas de
dirección tienen exceso o falta de tensión, desestabilizándose la cometa.
INDICADORES DE ÉXITO INTERNO Y EXTERNO (CORRECCIÓN)
• Mediante una demostración se le explicará los errores que está cometiendo y como
corregirlos y/o prevenirlos, indicándole que apoye la mano en el centro de la barra,
sin dejar el peso del brazo y que con ligeros movimientos del hombro, subiendo y
bajando el brazo y movimientos laterales de muñeca, mantenga la barra en el punto
óptimo del cabo de freno y ambas líneas de dirección tensadas por igual, para que la
cometa no se mueva del cénit.
• Al principio no deberá perder de vista la cometa, pero en el mínimo tiempo posible
deberá pasar del control visual de la cometa a un mayor control propioceptivo de la
barra, que le permita centrarse en la acción de introducir los pies en los footstraps sin
tener que mirar constantemente dónde está la cometa.
• Si comete más de uno de estos errores y las simples correcciones no evitan que
repita una y otra vez los fallos, será prueba inequívoca de que debe volver a repetir
ejercicios de la fase anterior, de menor dificultad técnica, hasta que consiga un
suficiente control propioceptivo de la barra-cometa, sin la tabla, primero en tierra y
luego en el agua. Los diferentes ejercicios de la anterior fase y en especial los de
body drag a una mano, deben dominarse en ambas amuras antes de intentar el wáter
start.
• El alumno/a deberá conocer los indicadores de éxito externo, observando de vez en
cuando que la cometa esté en el cénit y que ambas líneas de dirección están igual de
tensas, pero sobre todo deberá aprender rápidamente los indicadores de éxito interno,
mediante frases, como por ejemplo, “tira de la barra hasta que sientas en tu brazo que
las líneas están tensas y si notas que la tensión aumenta, separa un poco la barra”

• IFE 1.2 Cuando intenta meter los pies en los footstraps, rota su cuerpo, perdiendo la
espalda al viento.
CAUSAS:
• Antes de intentar meter los pies en los footstraps, no realiza los movimientos
correctos con las piernas (patada waterpolo)
• No coge del lugar correcto de la tabla, realizando movimientos bruscos con el
cuerpo, que le provocan rotación.
• Cuando coge la tabla con una mano, retrasa un hombro, no consiguiendo mantener
la línea de hombros perpendicular al viento y provocando rotación del cuerpo.
• Gira la cabeza hacia un lado provocando rotación del cuerpo
• No utiliza el recurso de remar con la otra mano para evitar la rotación.
• No contrarresta los movimientos de rotación del tronco, mediante la flexión y/o
extensión, opuesta o simultánea de piernas.
• No mete presión en el canto de talones de la tabla, mediante flexión de tobillos
• Se le salen los pies de los footstraps porque no los mete hasta el fondo, ayudándose
del asa.
INDICADORES DE ÉXITO
• Mediante una demostración se le explicará que para evitar la rotación del cuerpo, el
alumno/a ha de intentar mantener la línea de caderas y hombros perpendicular al
viento y no girar la cabeza.
• También se le explicará mediante demostración que en caso de que el cuerpo inicie
una rotación involuntaria tiene varias opciones para recuperar la postura correcta,
adelantar el hombro y/o extender la pierna del lado hacia donde se está rotando, girar
la cabeza en sentido opuesto al de la rotación y/o remar con la mano libre hasta
conseguir la estabilidad del cuerpo y/o flexionar tobillos y/o aumentando la presión
en el canto de talones.
• El/la alumno/a deberá aprender los indicadores de fracaso y de éxito interno
(propioceptivos) para reaccionar lo antes posible cuando está rotando
involuntariamente y para que realice los ajustes de tensión muscular necesaria en
brazos y piernas , que eviten movimientos bruscos desestabilizadores y
consigan movimientos coordinados y eficaces, por ejemplo diciéndole al alumno/a
que realice movimientos más lentos y menos bruscos, con menor tensión/fuerza o
pidiéndole que se dé cuenta antes de cuando empieza a rotar, etc.
• El alumno/a ha de saber que la postura segura para evitar la rotación del cuerpo ,
una vez introducidos los pies en las cinchas (footstraps), es mantener las rodillas
flexionadas al máximo, acercándolas a los hombros.
• IFE 1.3 Cuando lanza la cometa, sale catapultado hacia delante.
CAUSAS:
• Excesiva trayectoria de la cometa para la intensidad de viento en ese momento.
Tirón de un lado de la barra demasiado fuerte/rápido y prolongado.
• Tira de la barra hasta el tope inferior del cabo de freno y la bloquea en ese punto con
una flexión mantenida de los brazos.
• Inclina el tronco hacia delante, no pudiendo contrarrestar el tirón de la cometa.
• Deja la tabla plana en vez de cantearla de talones, no flexiona los tobillos.

INDICADORES DE ÉXITO
• La secuencia de movimiento de barra es siempre el mismo, “tirar-empujar-tirar” y si
observamos que el alumno/a no la realiza correctamente, quizá sea conveniente que
la aprenda y la automatice sin la cometa en vuelo, sólo con la barra y en ambas
amuras (simulación en tierra).
• El siguiente paso es conseguir la tracción justa y necesaria para sacar el cuerpo del
agua y mantenerse encima de la tabla, sin salir por delante.
• Le pediremos que vaya probando diferentes longitudes de trayectoria y velocidad de
desplazamiento de la cometa, al principio es mejor que se quede corto/a y no consiga
subirse a la tabla, que se pase y salga catapultado, lo que puede provocar miedo a
este resultado y retroceso en el aprendizaje (paciencia). En este momento es muy
importante que el alumno/a aprenda los indicadores de éxito externo (visuales) y los
relacione con los indicadores de éxito interno (propioceptivos), es decir a un
determinado recorrido y velocidad de cometa ha de saber que sentirá un determinado
grado de tracción a través del gancho del arnés (cintura) y de la barra (brazos) , que
deberá reconocer como óptimo o no, y esto sólo se aprende mediante múltiples
repeticiones de ensayo-error.
• En cuanto a la postura corporal también son fundamentales los indicadores de éxito
interno (propioceptivos), por ejemplo le diremos al alumno/a “si notas mucha
tracción a través del arnés y de los brazos, deja caer la espalda atrás y estira los
brazos, pero si sientes que disminuye la intensidad de la tracción ponte más
erguido/a y flexiona los brazos”.
• En caso de que el alumno/a muestre dificultades en el aprendizaje, el ejercicio de
salida desde tierra, “land start”, que simula el “wáter start” en tierra, puede ayudarle
a centrar la atención en la barra-cometa, desde un apoyo estable (sentado en la
arena), reduciendo considerablemente el número de estímulos que debe atender, si
tuviera que mantener el cuerpo en flotación, con los pies en la tabla, debidamente
orientado/a.
• IFE 1.4 Cuando lanza la cometa, se levanta del agua, pero no logra subirse a la
tabla y vuelve a caer al agua.
CAUSAS:
• Insuficiente trayectoria/recorrido de la cometa.
• No tira con fuerza de la barra.
• Aunque tira de un lado de la barra, esta no corre por el cabo de freno y las líneas de
dirección no se tensan.
• La cometa no parte del otro lado de la ventana (desde las 11 ó desde la 1).
• Tras tirar tímidamente de la barra, empuja de la misma antes de tiempo.
• No flexiona las rodillas, ni los tobillos, para acercar el culo (CDG) a la tabla, deja las
piernas extendidas.
• No acompaña con el cuerpo, el tirón de la cometa.
• Falta de fuerza necesaria en la musculatura implicada (cuádriceps, CORE, bíceps y
dorsales) para subir el cuerpo a la tabla.
INDICADORES DE ÉXITO
• Esta dificultad en el aprendizaje, es debida en la mayoría de los casos, al miedo a
salir catapultado/a por encima de la tabla, lo que puede condicionar, incluso bloquear

al alumno/a, por tanto, es fundamental que llegue a este ejercicio con un control
propioceptivo completo de la barra-cometa y del movimiento de acompañamiento
con el cuerpo.
• La simulación en tierra (land start) del “wáter start”, vuelve a ser imprescindible para
que el alumno/a sienta el tirón justo y necesario de la cometa y lo acompañe
correctamente con el movimiento activo de todos los segmentos de su cuerpo.
• La percepción interna de la tracción necesaria y el esfuerzo muscular
correspondiente, debe haberse aprendido e interiorizado, antes de entrar en el agua,
lo que le dará confianza y evitará la aparición de inseguridades y miedos
incontrolables.
• El alumno/a marcará el ritmo del aprendizaje y como siempre, los intentos de
lanzamiento de cometa deberán realizarse de menos a más, de manera que el
alumno/a pueda realizar, en cada intento, los ajustes necesarios para el siguiente
intento.
• El movimiento de acompañamiento con el cuerpo debe simularse en tierra, sin y con
cometa, con las caderas a menor altura que los pies, para asemejarse al máximo al
wáter start.
• Se le pedirá que flexione las rodillas y el tronco para acercar el centro de gravedad
(CDG) a la tabla y seguidamente que extienda las rodillas, para ponerse rápidamente
de pie sobre la tabla, aunque manteniendo una semi flexión de rodillas.
• También se le pedirá que mantenga flexionados los tobillos para que cuando se
produzca el movimiento de flexo-extensión de rodillas, la tabla no se deslice hacia
sotavento y sirva como punto de apoyo estable para levantarse.
• El alumno/a ha entender que si no realiza los movimientos correctos con su cuerpo,
necesitará generar mayor tracción de cometa.
• Los indicadores de éxito son fundamentales para que el alumno/a sepa los tempos
de cada movimiento.
• Por ejemplo le podemos decir “cuando sientas el tirón a través de tu arnés, flexiona
tus rodillas a tope y acerca tu culo a la tabla...”
• IFE 1.5 Choca la cometa contra el agua
CAUSAS
• Tarda en tirar del lado opuesto de la barra.
• Tira demasiado fuerte con la mano de dirección imprimiéndole demasiada
velocidad a la cometa.
• Deja las líneas de dirección muy flojas y la cometa no obedece
• No anticipa el tirón de la mano trasera al avance con suficiente antelación
• IFE 1.6 Se le sale uno o los dos pies de las cinchas (footstraps)
CAUSAS
• No se ha regulado correctamente la anchura de los footstraps antes de entrar en el
agua.
• Durante el wáter start no tira del asa de la tabla para asegurar bien los pies dentro
de los footstraps.
• Deja los pies muy relajados, sin tensión. No flexiona los tobillos.

• IFE 1.7 No mira a babor y estribor antes de iniciar los cambios de amura
2 DESLIZAMIENTO DE LA TABLA CON EL CANTO DE TALONES
IFE 2.1 La tabla derrapa y el canto de talones rebota hacia delante/sotavento.
CAUSAS:
• Deja las rodillas extendidas, bloqueándolas
• Deja el cuerpo (CDG) muy retrasado y agarrotado.
• Deja la cometa muy alta, con tracción más vertical que horizontal.
• Flexiona los codos, bloqueándolos, pega la barra al pecho. Bloquea la barra en el
tope inferior del cabo de freno (efecto barandilla)
INDICADORES DE ÉXITO
• Uno de los indicadores de éxito interno (IEI), fundamentales, que se le debe
transmitir al alumno/a, es que debe flexionar las rodillas, pero nunca bloquearlas,
dejando que haya un pequeño movimiento de flexo-extensión de rodilla a modo de
“amortiguador”, esto unido a una flexión de tobillos permitirá dar la suficiente
presión en el canto de talones.
• Otros IEI son que debe mantener flexionados los tobillos, para poder meter presión
en el canto de talones y la espalda ligeramente retrasada, es decir la línea de hombros
más retrasada que la línea de caderas, en función de la mayor o menor tracción de
cometa.
• Es muy importante que alumno/a entienda que la posición/postura del cuerpo no es
estática sino dinámica y variable, ya que las fuerzas que la cometa ejerce sobre la
persona (viento) y el medio acuático sobre la tabla (oleaje), varían constantemente
obligando a constantes reajustes articulares y musculares.
• El alumno/a debe aprender que el peso de nuestro cuerpo se sustenta por el gancho
del arnés y no por los brazos “efecto barandilla”, por tanto, es fundamental que
aprenda rápido a “sentir la tracción” de la cometa a través del gancho de arnés.
• Un IEI muy útil es decirle al alumno/a “no hace falta que aprietes tan fuerte la
barra, más bien apoya tus manos” o “no bloquees tus brazos, siente a través de tus
codos cómo tira o deja de tirar la barra y acompáñala, tirando o empujando de la
barra, manteniendo siempre la misma tensión”.
• Como indicador de éxito externo, se le puede decir al alumno que mantenga la
cometa a media altura para que la resultante del tirón sea más horizontal que vertical
y el canto de talones se mantenga dentro del agua.
IFE 2.2 Deslizamiento con la tabla plana, sin control, rumbo largo-empopada
CAUSAS:
• No cantea, deja la tabla plana. No flexiona los tobillos
• No flexiona las rodillas.
• No retrasa los hombros (espalda), va muy erguido/a
• Baja demasiado la cometa en plena potencia.
• Adopta la postura de “sentadilla erguida”, sin orientar correctamente la línea de
hombros y cadera.
INDICADORES DE ÉXITO
• Son los mismos que el IFE 2.1 con la insistencia en mantener flexionados los tobillos
y en recalcar la postura encima de la tabla.
• La postura encima de la tabla se debe aprender y automatizar antes de entrar en el

agua, mediante ejercicios en tierra con indicadores de éxito interno, primero con
apoyo estable y luego con apoyo inestable y realizando los ejercicios, primero sin
cometa y luego con cometa.
• La postura que adopta el alumno/a al principio es la de “sentadilla erguida”,
debiendo aprender a girar la línea de hombros y cadera hacia la dirección del avance
o rumbo deseado.
• La rotación de la cabeza (cuello) y el tronco orienta debidamente los hombros.
• Flexionar la rodilla trasera y semi-extender la delantera gira la línea de caderas.
• El centro de gravedad (CDG) estará ligeramente retrasado, más cerca de la pierna
trasera que la delantera.
• La imagen de la postura debe estar clara y bien definida en la mente del alumno/a,
por ejemplo, grabarle en video para que vea que es lo qué hace bien y mal puede
ayudar a que adquiera rápido esa imagen bien definida que le sirva de modelo de
referencia.
• Los simuladores de tabla en tierra, son muy eficaces para trabajar el equilibrio
dinámico y la postura correcta.
• Los ejercicios por parejas con apoyo estable e inestable son también muy efectivos
para interiorizar la postura, por ejemplo “trabajar el equilibrio compartido, por
parejas, encima de una tabla de paddel surf”.
IFE 2.3 Desliza pero acaba cayendo de frente
CAUSAS:
• Flexiona el tronco, debilitando su capacidad de reacción ante un aumento de la
tracción de la cometa.
• No tira la espalda atrás (extensión del tronco) cuando siente el tirón a través del
arnés
• Tiene las rodillas en la vertical o por delante de sus pies, CDG encima de la tabla o
por delante del canto frontal.
• Extiende los tobillos, hundiendo el canto frontal. Presiona con los dedos de los pies
el canto frontal canteando la tabla de ese lado.
• No flexiona los tobillos (neutros), deja la tabla plana
• La tracción de la cometa es demasiado fuerte y le vence. No maneja correctamente
la trayectoria y la potencia con la barra. No empuja la barra cuando siente el tirón a
través del arnés
INDICADORES DE ÉXITO
• Los indicadores de éxito de IFE 2.1 y IFE 2.2 valen perfectamente para este IFE.
• Este IFE evidencia que el alumno/a reacciona tarde y/o mal a los aumentos de
tracción de la cometa.
• Es fundamental que gestione la potencia de la cometa con un correcto y fluido
manejo de la barra, empujar la barra, cuando sienta a través del arnés el aumento del
tirón de la cometa, es clave. Como siempre, este aprendizaje y automatización
simulada en tierra, puede prevenir el problema y ahorrar mucho tiempo.
• El alumno/a ha de entender que las dos formas de ofrecer resistencia a la fuerza de
tracción de una cometa son, el peso de nuestro cuerpo y el deslizamiento de la barra
por el cabo de freno.
• El contrapeso de nuestro cuerpo, teniendo en cuenta que los pies están fijos sobre la
tabla, se regula con la mayor o menor inclinación del tronco hacia atrás, es decir,

alejando o acercando el CDG a la tabla que es donde está el centro de equilibrio
compartido.
• La flexo-extensión de tobillos y rodillas también ayudan a regular la posición del
CDG y la inclinación del cuerpo.
• Un indicador de éxito interno muy eficaz es decirle al alumno/a que “cuando sientas
un tirón a través de tu arnés, estira los brazos e inclina la espalda hacia atrás”
IFE 2.4 Desliza pero acaba cayendo de espaldas.
CAUSAS:
• No tira de la barra a tiempo cuando disminuye la tracción de la cometa
• Deja la espalda demasiado atrás, CDG muy alejado de la tabla. No endereza el
cuerpo cuando siente disminución de la tracción a través del arnés.
• No sincroniza el movimiento de barra con el del cuerpo.
• No genera suficiente tracción moviendo la barra-cometa.
INDICADORESDE ÉXITO:
• Al contrario del IFE 2.3 el alumno/a no reacciona adecuadamente a las bajadas de
tracción de la cometa, porque probablemente no atiende los estímulos que recibe a
través del chicken loop-gancho, por tanto hay que trabajar este aspecto que debería
estar más que superado a estas alturas de la formación del alumno/a.
• Un indicador de éxito interno fundamental es “cuélgate del chicken loop, no de la
barra”
• El alumno/a ha de entender que el cuerpo no se levanta porque los brazos tiran de
él, “efecto barandilla”, sino porque la cometa (chicken loop) tira del chicken loop.
• Otro idea fundamental es que el alumno/a debe colgarse/suspenderse/sustentarse
del chicken loop y la única forma de no caer atrás es manteniendo un mínimo de
tracción constante, mediante el manejo correcto de la barra.
• Si el viento es suficientemente fuerte para la medida de cometa que lleva el
alumno/a, no le hará falta mover la cometa, pero sí que tendrá que ajustar
constantemente la posición de la barra a lo largo del cabo de freno, para mantener
una tracción constante.
• Por el contrario si el viento es flojo, para la medida de cometa que lleva el alumno/a,
estará obligado/a a mover la barra-cometa para generar la suficiente tracción, que le
permita colgarse cómodamente del chicken loop.
IFE 2.5 Orza la tabla, frenándola, sin posibilidad de seguir avanzando
CAUSAS:
• Flexiona la pierna delantera en vez de extenderla
3. HMB 3 LA ACELERACIÓN HASTA EL PLANEO
IFE 3.1 No consigue alcanzar velocidad de planeo con viento flojo
CAUSAS:
• No tira de la barra con suficiente fuerza y el movimiento de la cometa es lento.
• Deja de tirar de la barra muy pronto y la trayectoria de la cometa (descendente y/o
ascendente) es insuficiente.
• No tira del lado opuesto de la barra con suficiente fuerza y el giro de cometa para
cambiarla de sentido es muy lento.
• No baja la barra lo suficiente y deja las lineas de dirección flojas sin tensión, la

cometa no responde o se vuelve muy lenta.
• No estira la pierna de delante y la tabla no se orienta debidamente rumbo al largo
• No flexiona la pierna de atrás.
• Cantea demasiado la tabla.
• Adelanta o retrasa demasiado el peso (CDG) del cuerpo, no deja el peso centrado en
la tabla
• No corrige la inclinación del tronco-cuerpo.
• No tensa el cuerpo cuando la cometa tira fuerte de el/ella. No transmite la tracción a
la pierna adelantada.
• Una vez generado viento aparente, no cambia al rumbo de través.
• Cantea muy poco la tabla, ofreciendo muy poca resistencia al tirón de la cometa. Se
observa cierta deriva en vez de un rumbo bien definido.
INDICADORES DE ÉXITO
• Las claves del éxito para superar este IFE son dos principalmente, ser capaz de
generar viento aparente con la barra-cometa y la transmisión efectiva de esa tracción
a la tabla, a través del cuerpo (CORE).
• A los indicadores de éxito mencionados anteriormente sobre la posición del cuerpo
encima de la tabla hay que añadir la importancia de la musculatura fijadora del
CORE (faja abdominal) que debe estabilizar al máximo el tronco para que la
transmisión de la fuerza de la barra a la tabla sea directa sin pérdidas.
• En el momento de la tracción más fuerte, deben predominar las contracciones
isométricas para fijar las principales articulaciones (tronco y extremidades) durante
los segundos que dura el impulso o aceleración más fuerte.
• Los indicadores de éxito interno vuelven a ser protagonistas y las instrucciones que
le daremos al alumno/a serán del tipo “ “Cuando notes el tirón de cometa, mantén el
cuerpo en tensión y cuando disminuya el tirón relájate un poco y corrige tu postura”
• Al principio el alumno/a deberá extender la pierna delantera y flexionar la trasera,
con canteo mínimo, para orientar la tabla rumbo al largo y conseguir un buen
impulso inicial hacia delante, una vez que la tracción sea constante deberá cambiar a
un rumbo de través, aumentando el canteo de talones y orientando cabeza-hombroscaderas hacia ese rumbo.
• En cuanto al movimiento de la cometa, es muy importante que el alumno/a entienda
el concepto de “viento aparente” y que si en un principio el tirón de cometa no es
suficiente para alcanzar velocidad de planeo, moviendo la cometa arriba y abajo con
velocidad, se puede generar tracción extra suficiente para alcanzar velocidad de
planeo y lo que es más importante, generar un viento de empuje extra (aparente) que
permitirá mantener constante esa velocidad de planeo sin necesidad de mover la
cometa, dejándola delante a media altura.
• Otra dato que debe aprender el alumno/a es que la cometa tira tanto cuando baja
como cuando sube.
• La tracción de la cometa no es constante en todo su recorrido ondulatorio y hay
picos de máxima tracción y tramos de menos tracción que el alumno/a deberá
anticipar corrigiendo la verticalidad de su postura.
• La gestión de la barra es fundamental y no hay que permitir que la tracción cese en
ningún momento, ya que la tabla se frenará.
• Dos indicadores de éxito externo son decirle al alumno/a “ mantén las líneas de

dirección siempre tensas” y “gira la cometa rápido, no la frenes”
4. HMB 4 DECELERACIÓN Y PARADA
IFE 4.1 Despega del agua, saltando hacia sotavento y dejando la cometa fuera de
ventana, cayendo.
CAUSAS:
• Tira de la barra con ambas manos, acercándola al tope inferior, en vez de alejarla
para reducir potencia.
• Tira demasiado fuerte de la mano de dirección para la tensión de líneas existente,
generando tracción incontrolable por el alumno/a.
• Mantiene demasiado tiempo el tirón de la mano de dirección y la cometa se va hacia
el otro lado de la ventana.
• Cantea demasiado la tabla cuando está subiendo la cometa.
• Retrasa demasiado el cuerpo cuando está subiendo la cometa.
• Cruza la tabla antes de tiempo.
• El giro de caderas-hombro-cabeza es poco enérgico y lento
• No cruza lo suficiente la tabla y sigue avanzando
• No flexiona la rodilla trasera para bajar el CDG y hundir el canto de talones.
INDICADORES DE ÉXITO
• Un ejercicio previo fundamental, desde el punto de vista de la seguridad, sería el de
“parada de emergencia” que consiste en soltar la barra y dejarse caer hacia atrás,
hundiendo el culo y los brazos, estirados a los lados.
• Las claves del éxito están en reducir la tracción de la cometa lo antes posible y para
ello es fundamental que el alumno/a reduzca la tensión de las líneas, alejando la
barra del tope inferior, a la vez que sube la cometa al cénit lentamente para no
generar tracción excesiva.
• La posición de la barra en el cabo de freno, cuando se está subiendo la cometa, ha de
ser la justa y necesaria para reducir el tirón de la cometa, pero suficiente para que la
cometa obedezca y esto sólo se aprende “probando sin arriesgar”, siendo preferible
que al principio el alumno/a separe más de la cuenta la barra, que por el contrario,
tire exageradamente de ella provocando un tirón de cometa excesivo que lo saque del
agua.
• De igual manera, la velocidad óptima de subida de cometa ha de aprenderse
mediante intentos de menor a mayor velocidad o lo que es lo mismo, tirando al
principio, flojo de la barra, con la mano trasera, y cada intento posterior, tirando un
poco más fuerte hasta conseguir frenar en el mínimo tiempo y espacio posible.
• La otra clave está en no cruzar la tabla ni hundirla, hasta que la cometa se encuentre
alta, en zona de mínima potencia.
• Además si se reduce el canteo, adoptando una postura más erguida sobre la tabla y
la orienta un poco al largo, habrá menos oposición a la tracción de cometa, eso sí el
alumno/a ha de saber que existe el riesgo de que se adelante a la cometa, dejándola
fuera de ventana así que no ha de perderla de vista y corregir si fuera necesario.
• Un indicador de éxito externo que el alumno/a ha de aprender es que debe recorrer
la mínima distancia desde que inicia la maniobra de deceleración hasta que se para.
• El cruce de la tabla ha de ser enérgico y rápido, moviendo las caderas (pelvi) con
decisión tipo “derrape skate o snowboard” hasta conseguir que la tabla se coloque
perpendicular al rumbo que llevaba.

• La flexión de tobillos y la extensión de la rodilla trasera es fundamental para meter
presión en el canto hundiéndolo y frenando el avance
• Tras la maniobra el alumno/a no ha de olvidar que ha de recuperar rápidamente la
debida orientación del cuerpo con la espalda al viento.
IFE 4.2 Acelera rumbo al largo o se adelanta a la cometa.
CAUSAS:
• Tira de la barra con ambas manos, acercándola al tope inferior, en vez de alejarla
para reducir potencia.
• Tira demasiado fuerte de la mano de dirección para la tensión de líneas existente,
generando tracción incontrolable por el alumno/a.
• Mantiene demasiado tiempo el tirón de la mano de dirección y la cometa se va hacia
el otro lado de la ventana.
• No cantea la tabla, no flexiona los tobillos.
• Extiende la pierna delantera y flexiona la trasera marcando un rumbo al largo
• Demasiado erguido sobre la tabla, no retrasa el cuerpo atrás.
INDICADORES DE ÉXITO
IFE 4.3 Recorre excesiva distancia desde que inicia la deceleración hasta que para la
tabla.
IFE 4.4 Cuando cruza la tabla rota el cuerpo
Cambiar de amura orzando y sin perder deslizamiento (virada por avante con
twintip)
CONTENIDOS CONCEPTUALES
• Virada, tipos de cambio de amura, sustentación, cambio de rumbo, orzar.
PROCEDIMENTALES (HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS IMPLICADAS)
1. Orzar la tabla.
2. Cambiar de amura deslizando
3. Acelerar la tabla rumbo al largo hasta el planeo (arrancar al planeo)
4. Cambiar al rumbo de través.
ACTITUDES
• Esta destreza le evitará tener que hacer un wáter start para cambiar de amura y no
perderá apenas barlovento, el alumno/a ganará en autonomía y confianza y le ayudará
a progresar más rápido.
• Cualquier cambio de amura exige una actitud de máxima precaución y alerta, antes
de iniciar la maniobra hay que comprobar que no viene nadie por detrás. El alumno/a
toma conciencia del riesgo que significa navegar con otros/as kiters.
DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PASO A PASO (SECUENCIA COMPLETA)
1. Cometa a unos 60º con rumbo de través
2. Flexión de tobillos para cantear la tabla, el pie de atrás empuja con el talón,
hundiendo el canto y los dedos del pie delantero se levantan para poder tirar del
footstrap con el empeine.
Orzar la tabla hasta tener la pierna de atrás extendida y la de delante flexionada unos
90º.
Bajar el centro de gravedad del cuerpo para meter mayor presión al canto.
3. Girar la cabeza y tirar del lado opuesto de la barra para cambiar de amura la cometa,

aumentando la tracción, lo que levantará un poco el cuerpo y reducirá el canteo,
facilitando el deslizamiento, instante para cambiar el peso de la pierna trasera a la
delantera, orientando los hombros y caderas a la otra amura.
4. Tirar de la mano trasera hasta equilibrar la barra
Mantener estirada la pierna delantera y flexionada la trasera.
Retrasar y bajar el CDG para contrarrestar el tirón de cometa.
Tabla orientada rumbo al largo y con poco canteo para acelerar hasta el planeo en el
mínimo tiempo posible
5. Flexionar tobillos para aumentar canteo y cambiar al rumbo de través.
Empujar con el talón de la pierna trasera hasta orientar tabla rumbo través.
Retrasar y bajar CDG
INDICADORES DE FRACASO
IFE 1 Cae a barlovento de la tabla
CAUSAS:
La tracción de la cometa es insuficiente para aguantar el peso del alumno/a porque:
• las líneas de dirección no están lo suficientemente tensas, no tira de la barra
• la cometa cambia de amura muy lentamente, no tira fuerte de la barra
• la cometa la ha cambiado de amura antes de tiempo, ha tirado de la barra
demasiado pronto.
• Retrasa demasiado el cuerpo.
• No cantea la tabla.
• En el arranque al planeo no orienta la tabla al largo y flexiona la rodilla de delante en
vez de extenderla, orzando la tabla y frenándola.
IFE 2 Cae a sotavento de la tabla
CAUSAS
• No cantea la tabla, la pone plana.
• Tira demasiado de la barra y no retrasa el cuerpo para contrarrestar el tirón de la
cometa.
• Flexiona el tronco en vez de mantenerlo ligeramente extendido.
• No empuja la barra para reducir tracción.
• Flexiona la rodilla de atrás en vez de extenderla.
IFE 3 Despega la tabla del agua cayendo a sotavento (salto descontrolado)
CAUSAS
• Baja demasiado la barra, tensando en exceso las líneas de dirección
• Tira demasiado fuerte de la barra, el cambio de amura de la cometa generá un tirón
muy fuerte
• No corrige la trayectoria de la cometa tirando del lado opuesto de la barra
produciéndose un kiteloop de cometa.
• Cantea mucho la tabla pero aunque en un principio resiste tirando atrás el cuerpo, al
final cede, provocando un efecto “tirachinas”
• Flexiona las dos rodillas.
IFE 4 El canto de talones rebota/derrapa a sotavento. El canto entra y sale del agua.
CAUSAS
• Deja las rodillas extendidas
• Bloquea la barra

IFE 5 Provoca un kiteloop de cometa
• Cuando pasa la cometa al otro lado de la ventana, no corrige la trayectoria de la
cometa, tirando del otro lado de la barra, con la otra mano.
• Baja la barra, tensando las líneas y aumentando la velocidad de giro de la cometa.
IFE 6 Tras cambiar de amura le orza la tabla y se frena
• Flexiona la rodilla delantera en vez de extenderla
• Extienda la rodilla trasera
• Deja el peso atrás cuando no hay suficiente tracción de cometa.
• No baja la barra y las lineas no tienen suficiente tensión
• Mueve lentamente la cometa.
• Deja la cometa en zona de poca potencia, en un lado de la ventana.
IFE 7 No mira a babor y estribor antes de iniciar los cambios de amura
Navegar con rumbo de través hasta una baliza y volver al punto de partida, sin
perder barlovento
CONTENIDOS:
C. CONCEPTUALES
El rumbo de través, normas de preferencia de paso
C. PROCEDIMENTALES (HMB)
1. Wáter start
2. Acelerar hasta el planeo (rumbo al largo)
3. Transición del rumbo al largo al de través
4. Navegar con rumbo de través
5. Decelerar
6. Virada por avante
C. ACTITUDINALES
• Tomar conciencia de la necesidad de ordenar el tráfico (preferencias de paso) en una
zona de kite.
• Anticipar la respuesta porque la tabla y la cometa necesitan un tiempo de reacción ,
cálculo de distancias.
• Actitud vigilante, visión periférica.
• Ser responsable y precavido, siendo consciente de las limitaciones que se tiene en
esta fase.
• Lanzar la cometa y orientar la tabla rumbo al largo para alcanzar lo antes posible
velocidad de planeo, en el instante que no haga falta mover la cometa para tener
tracción constante, pasando de tracción dinámica a estática (viento aparente), habrá
que cambiar al rumbo de través.
• Mirar hacia donde se quiere ir (rotar el cuello), retrasar hombros (extender el tronco)
• Flexionar tobillos aumentando el canteo de talones, aumentar la presión del talón
del pie de atrás en el canto. El empeine del pie delantero tira del footstrap.
• Al extender el tronco y flexionar los tobillos el centro de gravedad bajará y se alejará
de la tabla aumentando la tensión en el chicken loop que se transmitirá a través del
cuerpo hasta el canto de la tabla, aumentando la presión en la misma.
• La mayor o menor inclinación del cuerpo dependerá entre otras cosas de la
intensidad del viento, a mayor intensidad, mayor inclinación del cuerpo y viceversa.
• Mantener más flexionada la rodilla de atrás que la de delante.

• La mayor o menor flexión de la rodilla delantera ayuda a marcar el rumbo deseado
siendo mayor que si quisiéramos marcar un rumbo al largo y menor que un rumbo de
ceñida.
• Las rodillas deben tener cierta movilidad para absorber el chopy a modo de
amortiguadores y no dejarlas bloqueadas pero se han de mover coordinadamente para
mantener el rumbo constante y evitar serpentear con la tabla o perder adherencia al
agua.
• El peso estará ligeramente desplazado a la pierna izquierda.
• Adelantar ligeramente el hombro de atrás para orientar la línea de hombros hacia la
cometa
• Los brazos ligeramente flexionados pero libres para mover la barra por el cabo de
freno y ajustar/modular la tracción.
• Si pierde velocidad deberá mover la cometa (tracción dinámica) y tirarse al largo para
crear
INDICADORES DE FRACASO
IFE 1
La tabla lleva una trayectoria sinuosa en vez de recta
IFE 2
Se va al largo, perdiendo barlovento
IFE 3
Se frena, pierde el planeo
IFE 4
Cae hacia delante
IFE 5
La tabla rebota descontroladamente cuando hay chopy
IFE 6
No mira a babor y estribor antes de iniciar los cambios de amura

FASE 3 DESDE EL WÁTER START A LA NAVEGACIÓN AUTÓNOMA
ANÁLISIS EJERCICIO ESTÁNDAR 4
Realizar bordos de ceñida (mínimo 2) con viradas por avante, hasta una baliza
situada a barlovento.
CONTENIDOS:
VOCABULARIO Y CONCEPTOS
Vocabulario y conceptos asociados al rumbo de ceñida.
HABILIDADES MOTRICE BÁSICAS NECESARIAS
1. Transición del rumbo al largo al de través
2. Transición del rumbo de través al de ceñida
3. Mantener un rumbo de ceñida óptimo (ángulo/velocidad)
4. Decelerar
5. Virada por avante
6. Acelerar y planeo
7. Transición del rumbo al largo al de través
8. Transición del rumbo de través al de ceñida.
ACTITUD

• Al igual que el wáter start, saber ceñir marca un antes y un después en el aprendizaje
de este deporte, ya que el alumno/a consigue un salto enorme de nivel que le
permitirá ganará barlovento y dejar para siempre de caminar por la arena.
• El alumno/ gana en confianza y seguridad pero esto puede ser contraproducente si
no reconoce y acepta sus limitaciones así que deberá estar contento pero desde la
humildad y reconociendo que todavía le queda camino para llegar a la total
autonomía.
• Mirar hacia un punto de referencia en tierra o en el mar, (rotación del cuello)
• Adelantar el hombro de atrás y retrasar el de delante, llevando la cometa más hacia
el borde de ventana.
• Aumentar el canteo, flexionando los tobillos.
• Presionar con más fuerza el canto trasero (backside) con el talón del pie de atrás,
produciéndose una mayor extensión de rodilla que en el rumbo de través, lo que
ayudará a orzar más la tabla.
• Flexionar más la rodilla delantera para orientar la tabla hacia el nuevo rumbo.
• El peso sobre el canto de la tabla se debe adelantar un poco, lo que implica un
aumento de la presión en el canto con el talón del pie delantero con respecto al rumbo
de través.
• Anticipar la disminución de velocidad y tracción con respecto al rumbo de través,
corrigiendo la inclinación del cuerpo y la orientación de la tabla.
• El límite para no seguir aumentando el ángulo del rumbo con respecto al viento
vendrá determinado por la pérdida de tracción necesaria para mantener una mínima
velocidad de planeo.
• En caso de perder planeo orientar rápidamente la tabla al rumbo de través y si no es
suficiente, rumbo al largo.
INDICADORES DE FRACASO
IFE 1 Pierde velocidad hasta pararse
IFE 2 No gana barlovento.
IFE 3 Pierde barlovento.
IFE 4 Bordos demasiado cortos
IFE 5 No mira a babor y estribor antes de iniciar los cambios de amura
ANÁLISIS EJERCICIO ESTÁNDAR 5
Realizar bordos rumbo al largo (mínimo 2), con viradas por avante, hasta una baliza
situada a sotavento.
CONTENIDOS:
VOCABULARIO Y CONCEPTOS
Vocabulario y conceptos asociados al rumbo al largo
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS NECESARIAS
1. Transición del rumbo de través al largo
2. Mantener un rumbo al largo controlado
3. Transición del rumbo al largo al rumbo de través
4. Decelerar
5. Virada por avante
6. Acelerar hasta el planeo
7. Transición al rumbo al largo

DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA ACTITUD
• Con esta destreza se amplia el espacio de práctica a sotavento, lo que significa una
gran noticia para el aprendiz pero ha de ser consciente que con este rumbo aumenta la
posibilidad de colisionar con el resto de navegantes ya que la mayoría llevan un rumbo
de través así que deberá insistir en una actitud de alerta y máxima precaución.
• Ha de tener en cuenta que para los que navegan a sotavento el alumno/a está fuera
de su campo visual y por tanto la responsabilidad de evitar un abordaje es del
alumno/a.
• Hasta ahora el rumbo de ceñida era el reto más buscado y quizá por ello se
consideraba más difícil pero pronto descubrirá que el equilibrio en el rumbo al largo es
mucho más vulnerable y deberá acostumbrase a deslizarse sobre la tabla a gran
velocidad sin la seguridad que le daba colgarse de la barra en los otros rumbos, por
tanto, aparecen de nuevo posibles miedos e inseguridades relacionadas con la pérdida
de equilibrio en velocidad que habrá que ayudar al alumno/a a superar.
• Para cambiar del rumbo de través al rumbo al largo, el alumno/a deberá trasladar su
cuerpo más hacia proa, adelantando el hombro de proa y retrasando el de popa,
orientando la línea de hombros a la cometa.
• El peso en el canto se trasladará ligeramente hacia proa.
• La cometa debe trasladarse a la zona de plena potencia de la ventana, bajándola a
sotavento, para compensar la disminución de tracción que se producirá por llevar un
rumbo a sotavento.
• Si el viento está en el límite o por debajo del rango de la cometa, será necesario
moverla arriba y abajo para aumentar la tracción y no perder velocidad.
• La inclinación del cuerpo con respecto al rumbo de través será menor, sobre todo al
inicio del rumbo, ya que la tracción a igual medida de cometa disminuirá.
• Al cambiar de rumbo modificamos la ventana de viento debiendo corregir la postura
del cuerpo.
• Hay que extender la pierna delantera y flexionar la trasera, para orientar la tabla
rumbo al largo.
• La cabeza como es norma en todos los rumbos, debe mirar hacia donde queremos ir.
• Una vez pasemos de la tracción dinámica a la estática y tengamos tracción constante
(viento aparente), sin mover la cometa, podremos colgarnos más del “cabo de
arnés/freno” (chicken loop) y mantener un determinado ángulo de inclinación del
cuerpo y del canteo de la tabla.
• NOTA: Navegando con la misma medida de cometa, la velocidad máxima se consigue
con el rumbo de través (través-largo), pero la sensación de velocidad en el rumbo al
largo es mucho mayor, ya que el alumno/a tiene un equilibrio dinámico menos
confortable y más vulnerable.
• La mayor o menor angulación con respecto al viento, del rumbo al largo, dependerá
de que se pueda mantener una velocidad de planeo constante, es decir en el momento
que la tabla empiece a perder velocidad, habrá que orzar la tabla hasta que se
recupere la tracción.
INDICADORES DE FRACASO
IFE 1 No consigue orientar la tabla rumbo al largo
IFE 2 Pierde velocidad hasta pararse
IFE 3 Cae a sotavento de la tabla
IFE 4 No decelera antes de la virada

IFE 5 No consigue el ángulo óptimo con respecto al viento y medida de cometa que
lleva.
IFE 6 No sigue una trayectoria rectilínea con la tabla, serpentea
IFE 7 Realiza bordos demasiado cortos
IFE 8 No mira a babor y estribor antes de iniciar los cambios de amura
ANÁLISIS EJERCICIO ESTÁNDAR Nº 6
Alcanzar una baliza situada a sotavento, siguiendo el rumbo más aproximado al de
empopada, respetando las preferencias de paso.
CONTENIDOS
CONOCIMIENTOS Y VOCABULARIO:
Aspectos técnicos y tácticos del rumbo de empopada, vocabulario asociado, medidas
de precaución, preferencias de paso relacionadas, ventajas/utilidad y riesgos de este
rumbo.
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS
1. Transición al rumbo de empopada
2. Empopada con trayectorias en ocho de cometa (8 de tracción)
3. Empopada con kiteloops de cometa en cada sentido
4. Cambio de canto talones-dedos y viceversa (toeside-helside) mediante giro 180º
5. Cambio de canto, cambiando peso, sin girar 180º la tabla (skate)
ACTITUD
• Al igual que el deslizamiento con rumbo al largo, navegar con rumbo de empopada
supone un riesgo añadido cuando existen otros kiters alrededor, ya que existe el riesgo
de abordaje (colisión) por intersección de trayectorias, por tanto seguiremos
insistiendo en que ha de extremar la precaución y mantener una actitud de máxima
alerta y sentido común.
• Este rumbo es la manera más directa de llegar a un punto a sotavento pero el más
peligroso de todos los rumbos ya que supone pasar por el medio de todas las
trayectorias que te vas encontrando a sotavento.
• Otro de los riesgos que lleva implícito este rumbo es el de que caiga la cometa con
las consecuencias que ello puede tener en una zona de mucho tráfico, por tanto
deberemos comprobar que no hay nadie a sotavento o practicar este rumbo cuando
haya muy pocas personas navegando a nuestro alrededor.
• La postura en este rumbo es la más erguida de todos los rumbos y por tanto la más
inestable que combinada con los movimientos de cometa en plena potencia puede
provocar miedo y desconfianza en el alumno/a así que habrá que reducir los estímulos
innecesarios y buscar un entorno lo más propicio posible.
• La transición del rumbo de empopada desde el rumbo al largo, quizá sea la transición
más recomendada, ya que es menos brusca desde el punto de vista del tirón de
cometa, al llevar una inercia hacia sotavento que podemos aprovechar.
• Con rumbo al largo el alumno/a subirá la cometa, generando la tracción necesaria
para que el tirón del chicken loop le ayude a colocarse con una postura casi vertical
encima de la tabla, tipo “skate/snowboard”, lo que reducirá el canteo de la tabla,
poniéndola casi plana, con un mínimo canteo.
• Esta postura es la más vertical de todos los rumbos y el equilibrio dinámico es muy
inestable, lo que supondrá un hándicap para el alumno/a.

• No debe olvidar mirar hacia dónde quiere ir mediante rotación del cuello.
• En ese preciso momento y antes de volver a tirar de la barra para lanzar la cometa, el
alumno/a ha de orientar la tabla lo más a sotavento posible, empujando la proa de la
tabla hacia sotavento con la pierna delantera y acercando la popa de la tabla con la
pierna trasera situándola debajo de su pelvis.
• Las rodillas han de estar algo flexionadas, con la delantera algo más extendida que la
trasera.
• El peso deberá retrasarlo ligeramente hacia su pierna trasera.
• Antes de tirar de la barra y lanzar la cometa, deberá anticipar el canteo y la
inclinación del cuerpo necesarios hacia el otro lado, para evitar salir catapultado/a.
• La línea de hombros deberá colocarse perpendicular a la tabla para que estén
debidamente orientados a la cometa, adelantando al máximo el hombro de popa y
retrasando al máximo el hombro de proa y rotando el tronco. Este movimiento de
hombros y tronco es “fundamental” y probablemente lo más difícil de aprender con
respecto al resto de rumbos.
• A diferencia del resto de rumbos, en la empopada la línea de hombros no está
paralela a línea de caderas sino perpendicular, lo que supone una dificultad añadida
para el alumno/a, que en el resto de rumbos no aparece.
• Los movimientos con el cuerpo encima de la tabla son idénticos a los que realizaría
un/a skater cuando sigue una trayectoria en zic-zac/slalom, trasladando suavemente el
peso del cuerpo de una canto a otro, pasando el peso de talones a dedos y viceversa y
acompañando con el cuerpo.
• El cambio de canto de la tabla debe estar perfectamente sincronizado/acompasado
con el movimiento en ocho de la cometa, a un lado y a otro de la ventana, a media
altura, en plena potencia.
• Si la cometa se está moviendo en un lado de la ventana, el alumno/a se deberá
inclinar y cantear hacia el otro lado.
• Cuanto más progrese en este ejercicio, menos canteo necesitará y conseguirá un
rumbo más directo y rectilíneo sin apenas curvas.
• Lo movimientos en ocho con la cometa deben realizarse delante, en zona de máxima
potencia, aunque dependiendo del rango de viento de la cometa con el que estemos
navegando, habrá que generar mayor o menor potencia, ajustando la velocidad y el
tipo de trayectoria.
INDICADORES DE FRACASO
IFE 1 Sale catapultado hacia sotavento
IFE 2 Las curvas son demasiado largas, parecen trasluchadas.
IFE 3 Pierde velocidad y se para.
IFE 4 Clava el canto de dedos y cae hacia sotavento
IFE 5 Rebota el canto de talones y cae de espalda.
IFE 6 Kiteloop involuntario de cometa
IFE 7 Choca la cometa contra el agua
IFE 8 Se adelanta a la cometa
IFE 9 Se destensan las líneas de dirección y la cometa cae.
IFE 10 No mira a babor y estribor antes de iniciar las maniobras

ANÁLISIS EJERCICIO ESTÁNDAR Nº 7
Trasluchar (virar por redondo) con el canto de talones.
CONTENIDOS
CONCEPTOS Y VOCABULARIO INGLÉS-ESPAÑOL
Fundamentos y aspectos técnicos y tácticos de la trasluchada/virada por redondo.
Ventajas y riesgos, medidas de seguridad, preferencias de paso, vocabulario nuevo
(switch, faky, jibe...)
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS
1. Cambiar el canto de deslizamiento, de talones a dedos, por deslizamiento (giro tabla
180º), sin cambiar de rumbo
2. Virar por redondo deslizando con el canto de talones
ACTITUD
• Durante el giro se pierde momentáneamente la visión periférica,lo que supone un
alto riesgo a asumir por el alumno/a, así que la actitud de alerta y máxima prudencia
ha de continuar.
• El alumno/ no puede bajar la guardia, el sentido común y la máxima prudencia han
de estar presentes en todo momento.
• El giro de tabla 180º (cambiar proa por popa) para pasar de deslizar con el canto de
talones al de dedos, sin cambiar de rumbo, se puede realizar de dos formas,
“deslizando o saltando”.
• En esta etapa de aprendizaje elegiremos el giro deslizado, por su menor dificultad y
riesgo.
• A partir del rumbo de través el alumno/a tirará de la barra generando la tracción
justa y necesaria para que la cometa tire del cuerpo, se enderece y se posicione
encima de la tabla, lo que reducirá al mínimo el canteo.
• Sin perder ni un segundo y antes de que la tabla pierda velocidad de planeo, hay que
poner la plana, centrando el peso sobre ella, realizar un ligera flexo-extensión de
rodillas para liberar peso de la tabla y facilitar el giro deslizado.
• El movimiento de giro se inicia en la pelvis, continuándolo las caderas, rodillas y
tobillos.
• De un solo impulso/movimiento rápido hay que adelantar la cadera de popa y
retrasar la de proa.
• Simultáneamente lanzamos la pierna de atrás a delante y viceversa, provocando un
giro de 180º a la tabla.
• La línea de hombros debe quedar orientada a la cometa, así que hay que evitar que
en el giro de pelvis y piernas se rote el tronco.
• Al estar la linea de hombros orientada a sotavento y la línea de caderas a barlovento,
perpendicularmente, la postura es algo incómoda, así que una forma de relajar la
postura es soltar la mano de proa de la barra.
• Dos puntos clave para evitar que la línea de hombros gire/rote, es no perder de vista
la cometa, mirando delante (vista periférica) y mantener retrasado el hombro de popa
y adelantado el de proa durante todo el movimiento de la pelvis y piernas.
• En el instante que la tabla esté girada 180º hay que cantearla de dedos, con una
contundente flexión de rodillas y tobillos (de puntillas) e inclinando ligeramente el
cuerpo a barlovento de la tabla para contrarrestar la tracción de la cometa.
• Tras el giro de tabla habrá que mantener el rumbo de través centrando el peso y
manteniendo la presión en el canto de dedos.

• La tracción de la cometa no puede cesar tras el giro de tabla de tal forma que si es
necesario habrá que mover la cometa arriba y abajo (tracción dinámica) hasta que se
consiga una tracción constante y no haga falta moverla (tracción estática)
• Cuanta más peso/presión seamos capaces de dejar sobre el canto de dedos, mayor
tracción sentiremos a través del cabo de freno (chicken loop).
INDICADORES DE FRACASO
IFE 1 Pierde el planeo cuando gira la tabla
IFE 2 Cuando está girando la tabla cae de espaldas, a sotavento
IFE 3 Cuando está girando la tabla cae a barlovento de la tabla
IFE 4 Cuando desliza con el canto de dedos pierde barlovento y se va rumbo al largo
IFE 5 No consigue girar la tabla 180º
• Antes de iniciar la maniobra, mirar a babor y estribor, comprobando que no viene
nadie y lo que es más importante, previendo que alguien que está fuera del perímetro
de seguridad, pueda colisionar con el alumno/a durante la trayectoria de su maniobra.
• El alumno/a iniciará el tirón de la barra con la mano de popa, a la vez que cambia el
peso del canto de dedos al de talones.
• Esta vez el movimiento lo inicia y dirige, como suele ser habitual, la cabeza y los
hombros.
• La cabeza gira hacia donde queremos ir y a la vez el hombro de proa se adelanta
progresivamente, a la vez que el de popa se retrasa, manteniendo en todo momento la
línea de hombros debidamente orientada a la cometa.
• Los talones deben presionar el canto mediante flexión de tobillo-rodilla y aumento
de la inclinación del cuerpo atrás.
• Hay que bajar el CDG para aumentar la presión en el canto.
• El talón del pie de popa ejerce mayor presión sobre el canto, que el talón del pie de
proa, pero por el contrario el empeine del pie de proa tira más del footstrap que el
otro pie.
• La trayectoria de la cometa (giro) debe realizarse por la zona de potencia para
conseguir una tracción constante que no frene la cometa,si la cometa sube demasiado
durante el giro se perderá tracción horizontal.
• La cometa debe iniciar el giro desde una altura media y el radio de giro ha de ser lo
suficientemente corto y rápido que asegure una tracción horizontal constante.
• Al finalizar el giro hay tirar del lado opuesto de la barra para equilibrarla y estabilizar
la cometa y equilibrar la presión de ambos pies en el canto de talones, con la rodilla de
proa ligeramente más extendida que la trasera.
INDICADORES DE FRACASO
IFE 1 No mira a babor y estribor antes de iniciar la trasluchada.
IFE 2 Sale catapultado/a de espaldas hacia sotavento
IFE 3 Pierde velocidad y planeo tras finalizar el giro
IFE 4 El radio de giro es exagerado y no puede reducirlo
IFE 5 Al iniciar el giro cae de espaldas
IFE 6 La cometa le hace un kiteloop involuntario
IFE 7 Estrella la cometa contra el agua.
IFE 8 Se adelanta a la cometa y le cae

ANÁLISIS EJERCICIO ESTÁNDAR Nº 8
Trasluchar (virar por redondo) deslizando con el canto de dedos
CONTENIDOS
CONCEPTOS Y VOCABULARIO ESPAÑOL-INGLÉS
• Fundamentos y aspectos técnicos y tácticos de la trasluchada/virada por redondo
deslizando con el canto de dedos. Ventajas y riesgos, medidas de seguridad,
preferencias de paso, vocabulario nuevo.
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS
1. Virar por redondo deslizando con el canto de dedos
2. Cambiar del deslizamiento con el canto de dedos al de talones
ACTITUD
• Continuaremos trabajando los aspectos de la actitud que iniciamos con la otra
trasluchada.
• Antes de nada ha de mirar a babor y a estribor para comprobar que no hay nadie ni
lo habrá durante la maniobra.
• A partir del rumbo de través el alumno/a deberá posicionar la cometa a unos 45º y
tirar de la barra con la mano de popa, iniciando el cambio de amura de la cometa con
un radio de giro más bien corto y a una velocidad (kite) que genere la tracción
necesaria.
• A la vez que tira de la barra, deberá trasladar el peso del canto de talones al canto de
dedos.
• Su cuerpo pasará de estar inclinado atrás (backside) a estar inclinado adelante
(frontside), ayudándose del tirón de la cometa y acompañándolo, adelantando los
hombros, flexionando enérgicamente las rodillas y extendiendo los tobillos, para
presionar con fuerza el canto de dedos.
• Las rodillas estarán por delante de la vertical de los dedos de los pies durante todo el
giro.
• El alumno/a debe presionar enérgicamente con los dedos de los pies, el canto frontal
como si estuviera de puntillas y ayudarse de la flexión de rodillas y del tronco para que
sea más contundente.
• Muy importante es finalizar el giro o al menos ¾ partes del mismo antes de que la
cometa inicie la trayectoria en sentido contrario al avance, por tanto el radio de giro ha
de ser más corto que largo.
• La mayor o menor extensión de tobillos, flexión de rodillas-tronco dependerá de la
tracción de la cometa y del tipo de radio de giro que elijamos.
• El peso del cuerpo, en el canto de dedos debe estar centrado.
• La línea de hombros debe estar siempre orientada a la cometa, acompañando la
trayectoria de la misma durante todo el giro hasta recuperar el rumbo de través.
• El alumno/a no ha de olvidar que el tirón con la mano de popa finaliza cuando la
cometa se encuentra encarada a la otra dirección y además ha de equilibrar la barra
tirando de la barra con la otra mano.
• La maniobra finaliza en posición toeside por tanto es muy importante no olvidar la
linea de hombros estará orientada a sotavento y la línea de caderas a barlovento,
perpendicularmente, así que la postura será algo incómoda y una forma de relajar la
postura es soltar la mano de proa de la barra.
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