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Factores de riesgo potenciales
a evitar en tierra y en el agua.
1.Busque lugares despejados de obstáculos, con hasta 150 metros de distancia de: árboles,
autos, terceros, postes, cables de energía, rutas, cercas y animales.

2. Jamás sujete las líneas con la mano o camine entre ellas con el kite volando o con riesgo de
levantarse. Cuando están tensas son muy filosas y no se cortan. Mantener informados a los
curiosos de este peligro.
3. Nunca levante el kite durante tormentas o con nubes cargadas. El equipo puede convertirse
en un pararrayos perfecto. Recuerden a Franklin.
4. Asesórese sobre el límite de viento del kite a volar en relación a su peso y nunca lo levante
por encima de ese límite. Estar sobrepasado de poder (OverPowered) es muy peligroso, el kite
puede levantarlo a muchos metros de altura.
5. No navegue con viento de tierra, porque puede ser arrastrado aguas adentro. En caso de
hacerlo tenga una embarcación de soporte.
6. Utilice el equipo recomendado para seguridad: Casco, Chaleco de Flotación, Guantes, Cuchillo
de Gancho (para cortar las líneas en una emergencia), Ropa de Neopreno (En función de la
temperatura del aire y del agua)
7. Manténgase navegando lejos de aeropuertos y helipuertos. Este alerta ante vuelos rasantes y
baje el kite inmediatamente.
8. Evite estar en tierra firme con la barra enganchada (hocked). Es importante conocer los
sistemas para liberación rápida (eyección) del kite.
9. En el agua, tenga cuidado con embarcaciones, piedras, y su propia tabla, principalmente si
está adelante suyo con las quillas para arriba. También debe tener mucho cuidado con objetos
semi sumergidos como piedras, troncos, raíces y corales.
10. No navegue sólo, tenga siempre un compañero que lo observe mientras esta navegando y
lo ayude a levantar y bajar el kite y de soporte en caso de cualquier imprevisto. Planifique su
navegación: cuál es el lugar más seguro para levantar el kite, por donde va a entrar al agua,
dirección del viento y corriente, trayecto que va a recorrer y posibles lugares para salir del agua.

1-3-2 El Club de Kite Dunkerque en su apartado de Pedagogía en el marco del kite Escolar (UNSS)
también describe 10 mandamientos:
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1- Informarse sobre la meteorología.
La meteorología constituye el elemento primordial de la actividad del kitesurf. En función de
esta elegiréis vuestro spot, así como la superficie de la cometa. La meteorología es una ciencia,
pero no siempre es exacta, esta nos da a menudo una tendencia. Hay que tener cuidado por si
las condiciones previstas son diferentes de las reales. ! Es mejor abstenerse que tentar al diablo
¡ Cuidado con las grandes nubes negras que llegan de repente, a menudo el viento sube
considerablemente y puede ser muy peligroso.
Consejo: no navegar nunca sin haber mirado anteriormente 1 o 2 partes meteorológicos.
2- Escoger su “spot” (lugar de navegación).
Para navegar hay que tener un viento orientado de mar hacia tierra (on shore, side-on o vientos
con una componente de mar) en el spot. Tener cuidado con la marea, porque la marea alta
puede esconder piedras, espigones, naufragios, por tanto vale más conocer el spot a las
diferentes horas del día. ¡En definitiva el spot tiene estar libre de obstáculos tanto en la playa
como en el agua!
Consejo: ¡Si la playa está vigilada, informados en el Ayuntamiento, oficina de turismo, puestos
de socorro sobre las zonas de Kite! Habitualmente las playas están reguladas!
3- Nunca ir solo. Tener cuidado con el montaje de las líneas.
¡Nunca navegar solo en el spot! El kitesurf es casi un deporte colectivo, es indispensable que
alguien sepa que estáis en el agua para vigilaros en caso de problemas imprevistos (una línea
que rompe, una mala recepción de salto, etc.). Antes de navegar comentad con vuestros amigos
en la playa:” Qué medida has montado? ¿Qué viento da el parte?
Consejo: Tened un amigo que tenga la misma disponibilidad y el mismo nivel que vosotros.
¡Tened un móvil cerca!
4- Comprobar el sistema de seguridad.
¡Tómese su tiempo para montar las líneas! Cuando hacemos las cosas por rutina, podemos
hacerlas mal. ¡Un cruce de las líneas delanteras y traseras puede ser catastrófico en el despegue!
Conectar la cometa: cualquiera que sea el procedimiento de montaje elegido, conectad
correctamente la cometa a sus líneas y verificad el estado de estas regularmente.
Efectuad una verificación “pre- vuelo” de la cometa:
- Asegurados que la presión de las cámaras (costillas y borde de ataque) es suficiente.
- Verificad el estado de las líneas.
- Verificad la conexión de líneas a la cometa y a la barra.
- Asegurados del buen estado del sistema de seguridad.
Antes del despegue verificad que no ponéis a nadie en peligro.
Consejo: ¡Verificar una segunda vez!
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5- Llevar protecciones.
Cada 2 o 3 navegadas, hay que verificar el buen funcionamiento del sistema de suelta rápida por
nuestra seguridad y la de los demás.
Consejo: ¡Ensayad la suelta rápida en la arena desde las primeras salidas, este gesto debe
convertirse en un automatismo para poder realizarlo en situaciones críticas, sin mirar!
6- Levantar siempre la cometa en borde de ventana.
Se recomienda fuertemente llevar protecciones para navegar, sobre todo los principiantes:
- El casco (obligatorio si lleváis cabo de unión con la tabla o leash de tabla)
- El chaleco salvavidas para flotar así como para los golpes en las costillas ( chaleco salvavidas de
50 N como mínimo y chaleco salvavidas de 100 N como mínimo)
Consejo: Leash de tabla = Casco; recomendamos desde el aprendizaje que se navegue sin leash
de tabla para evitar el retorno de la tabla (“efecto espada)
7- Guardar precaución con los obstáculos a sotavento.
Una cometa de kitesurf se despega siempre en el borde de la ventana, porque es ahí que la
potencia de la cometa es mínima. Pensad sobre todo en no cazar (sobrepotenciar) la cometa,
esta querrá recular (entrar en la ventana) y propulsados en plena potencia.
Para bajar la cometa hay que recorrer el borde de la ventana hasta tierra donde un compañero
podrá cogerla. Es por tanto obligatorio ser dos cuando aprendemos kitesurf para despegar y
aterrizar.
Consejo: ¡Si la cometa tira en el despegue, en el borde de la ventana, a 1 metro del suelo, vais
pasados de cometa, hay que guardarlo todo!!!
8- Verificar la correcta orientación del viento.
Cuando vuestra cometa está en el cénit, todo lo que está en frente de vosotros, está a sotavento.
Se entiende por obstáculo, un cartel en la playa, un grupo de turistas extasiados, otro riders.
Tenéis que prevenir el posible movimiento de los otros. En el mar cuidado con las líneas de los
pescadores que están en la orilla.
Consejo: En la playa si obstáculos móviles se acercan a sotavento y tenéis vuestra cometa en el
aire, en ese caso tenéis que mantenerla en el cénit sin moverla.
9- Verificar la correcta orientación del viento.
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Aunque la hayáis verificado al llegar al spot, hay que volver a hacerlo antes de levantar la cometa
o de entrar al agua. Es posible que durante el transcurso del montaje, en el que vuestra atención
se centra en el material, las condiciones de viento hayan cambiado.
Consejo: tener un anemómetro consigo, y que no sepa mal volver atrás si las condiciones han
cambiado.
10-Ser humilde e informarse sobre su progresión.
- ¡No os consideréis un experto! Familiarizaros primero con este deporte y dejados el tiempo
para progresar. Nuestro deporte utiliza elementos naturales, hay que respetarlos.
- Aprended las reglas de navegación cuando empecéis a hacer bordos.
- Aprended los procedimientos de auto rescate, en caso de problemas en el mar.
- Perfeccionad vuestros conocimientos teóricos para mejorar vuestra práctica.
- El kitesurf es un deporte accesible a todos si se practica sin riesgos y en buenas condiciones.
Consejo: ¡El viento siempre te ganará!
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Características que ha de reunir un área de
práctica segura (en tierra y en el agua). Normas de
señalización, acotación y balizamiento.
La enseñanza en el Kitesurf es muy compleja ya que durante unos 3-5 días el alumno es 100%
dependiente del monitor. Tras la etapa de debutante, el alumno pasa a poder practicar de forma
autónoma hasta conseguir una navegación fluida. Hasta dicho momento, ha de ser asistido o
supervisado por un técnico titulado.
Además de la experiencia previa, el tener un instructor con experiencia y titulado hace que el
Kitesurf sea una gran sensación y un posible futuro deporte. En cambio, una persona no titulada
puede poner en riesgo la vida del alumno por fallos en dicha enseñanza y la de las personas de
alrededor.
Desde las federaciones, se busca la homologación de escuelas además de la formación de
técnicos para asegurar una correcta evolución.
Hay escuelas que no cumplen los requisitos mínimos de seguridad y calidad. Desde enseñanza
en arena con cometas demasiado potentes hasta prácticas en zonas de poco espacio pueden
ocasionar un accidente y una futura prohibición en la zona.
Por supuesto, en época estival las prohibiciones se vuelven mucho más restrictivas por parte de
policía y ayuntamientos ya que la convivencia entre kiters y bañistas es muy complicada. En
invierno muchas playas sin balizamiento hacen que los problemas sean mucho menores.
Por supuesto es muy importante la convivencia pero, ¿Qué hace diferente al kite de otras
modalidades de vela? Las tablas freeride no ofrecen una navegación en ceñida tan profunda
como cualquier embarcación por lo que se necesita mucho más espacio para poder acceder a la
zona balizada de 200m. Este problema hace que las zonas destinadas al Kitesurf deben tener
un espacio mínimo de 150 metros. Dichas zonas siempre suelen estar en los márgenes de los
municipios por lo que dichas playas están menos abarrotadas de bañistas, además, cuando el
baño se convierte incómodo para los turistas por exceso de viento u olas, los Kiters pueden
disfrutar.
Los veranos siempre son complicados por prohibiciones pero se debe cumplir con las normativas
para poder mantener por lo menos las zonas ya acotadas para la práctica.
El número de practicantes del Kitesurf se está disparando. La enseñanza de este magnífico
deporte ha de ser a través de escuela homologadas o como mínimo, asegurarte de que los
centros de enseñanza cumplen con la legislación necesaria en aspectos de seguridad y
formación, para asegurar una enseñanza segura y una calidad de contenidos.

Evaluación de las condiciones físicas y de viento.
No se debe navegar por el solo hecho de haberlo programado o de encontrarse en el spot. Se
deben evaluar las condiciones de viento e ir evolucionando en forma progresiva en las diferentes
intensidades, sin grandes escalones o saltos de intensidad respecto de lo experimentado hasta
ese momento.
El viento debe provenir de una dirección segura, de intensidad estable y acorde a su nivel de
navegación. No debe navegar con vientos terrales o levemente terrales que lo alejarán de la
costa.
Si el viento viniere de frente debe evaluar la posibilidad que lo acorrale contra la costa y en ese
caso debe evitar navegar si fuere una zona de piedras, árboles, embarcaciones, estructuras
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metálicas, muelles, escolleras, muros u otros obstáculos. Algo similar ocurriría con vientos
laterales en la medida en que la zona hacia la cual se dirige el viento, tuviere esas características.
Debe estar atento, ya sea en tierra como en el agua, a la presencia de obstáculos (arboledas,
estructuras, edificaciones, vehículos, objetos diversos, animales, personas, etc.) que puedan
significar potenciales riesgos de golpes o que pueden producir interferencias, turbulencias o
defectos de viento. Ya sea que las mismas estén alejadas y situadas en el sector desde el cual
proviene el viento (barlovento) o en la zona hacia la cual se dirige el viento (luego de pasarnos)
- sotavento. Esas alteraciones o desvíos del flujo de viento son mayores si está situado viento
abajo y pueden ocasionar comportamientos indeseados del kite.
No se debe levantar el kite en una zona que no posea una playa o lugar adecuado, despejado y
libre de obstáculos y al que llegue el viento franco, desde el que pueda ingresar al agua en forma
progresiva caminando en el mismo nivel. Asimismo no se debe bajar el kite en esas condiciones
o en lugares que hayan sido invadidos por la marea. En esas situaciones se deben efectuar esas
maniobras en el agua, trasladando el kite al agua para levantarlo allí o, en su caso, eyectarlo y
recogerlo para salir.
También se deben evitar saltos en zonas de escasa profundidad o cerca de la costa,
manteniendo un margen de seguridad lo suficientemente amplio como para prevenir golpes
propios o hacia terceros.
Las estadísticas demuestran que los accidentes importantes ocurren en tierra (costa o playa) en
el momento de subir el kite para ingresar al agua o de bajarlo al salir.
Se debe estar absolutamente preparado para eyectar el kite, sobretodo en cualquiera de los dos
momentos enunciados.
Sólo debe ingresar al agua si dispone de un equipo acorde a las condiciones de viento que se
presten y a su nivel de habilidad ante esas condiciones.

Evaluación de las condiciones meteorológicas.
Previo a una jornada de navegación debe informarse adecuadamente de los pronósticos de
viento, temperatura, corrientes, etc.. Debe ¨leer¨ permanentemente el cielo y estar atento a la
contingencia de la formación de un frente de tormenta, de cese o de rotación del viento o
cualquier variación climatológica que se pudiera generar. Ante la menor duda de una tormenta
eléctrica no se deben correr riesgos. Se debe tener en claro que el kite volando ejerce una
poderosa atracción de los rayos.
Considere la temperatura del agua y la presencia de corrientes que le pueden complicar. Es
preferible abrigarse de más y no correr riesgos de hipotermia, originada en descensos bruscos
de temperatura, o inconvenientes derivados de la rotura del equipo que le puedan hacer
permanecer por un largo tiempo en el agua.

Entrenamiento en el recupero de la tabla. Autorrescate y tracción hacia la costa.
Debe tener práctica y plena seguridad en las técnicas de recupero de la tabla. Ante un imprevisto
por el alejamiento de ella, nunca debe provocar la caída del kite al agua para ensayar algún tipo
de maniobra de recupero, porque estará duplicando el problema. Es preferible hacer body dragG
hacia la costa, caminar para recuperar el terreno perdido y volver a entrar.
Debe estar capacitado y entrenado en maniobras de eyección, auto rescate del kite y tracción a
tierra. Ante cualquier inconveniente o comportamiento indeseado de la cometa lo primero que se
debe hacer es soltar la barra y acto seguido eyectar. Este entrenamiento debe ser permanente
para lograr cambiar el acto instintivo de aferrarse de la barra y querer controlar el kite, por el de
soltar y eyectar.
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Ante un inconveniente, jamás debe desinflar el kite en el agua porque se convertirá en un peso
muerto y además perderá la posibilidad de ser visto más fácilmente o de poder utilizarlo como
una balsa salvavidas.
En el caso que el viento hubiese cambiado a terral, es aconsejable eyectar y practicar la maniobra
de auto rescate en el agua para enrollar las líneas, trabarlas o enlazarlas repetidas veces en un
extremo de la barra y luego enganchar la pita o leash de sujeción desde el punto fijo de inflado
del pontón principal del kite, a la manija trasera del arnés. De ese modo será más simple volver
nadando en diagonal a la costa, mientras el kite se mantiene flotando sobre su espalda.

Zonas restringidas o vedadas para el kite.
Existe una prohibición legal del uso de artefactos deportivos en las zonas de seguridad
establecidas para los bañistas, buzos o nadadores. Asimismo se recomienda no ingresar con el
kite a las zonas utilizadas o concurridas por bañistas, excepto que el lugar en cuestión esté
autorizado para la practica de actividades náuticas y posea una zona demarcada para el ingreso
/ egreso al agua y zona de lanzamiento. En todo momento se debe tener presente la longitud de
las líneas, ante la posibilidad que se caiga el kite. La distancia ideal mínima a mantener respecto
del público u otros deportes es de 60 m. cuando están ubicados a sotavento (viento abajo) o de
30 m. a barlovento (lado desde el cual proviene el viento). Si por alguna circunstancia fortuita,
cambio, disminución o cese del viento, rotura de equipo, etc., se derivase hacia alguna playa con
presencia de bañistas, se debe salir habiendo eyectado el kite en el agua y recogido las líneas,
tomando el kite por su tubo principal.
Las restricciones mencionadas también se deben observar en zonas boyadas o demarcadas
para la actividad de escuelas de kite autorizadas, en lugares destinados al uso de rampas o kite
park´s y en zonas o canchas demarcadas para la realización de eventos o torneos de kite.
Es necesario informar o advertir a ocasionales ¨intrusos¨, sobre la utilización u ocupación de la
zona, destinada a prácticas deportivas. Revisión periódica del estado de los equipos.
Revisar periódicamente el estado de las líneas, leash, chicken loop, arnés, etc. para prevenir
inconvenientes.
Las Escuelas AAK o Instructores deben llevar un Registro de Equipos, con un detalle de altas,
bajas y reparaciones.

Nunca navegar solo.
Un camarada que lo vea en problemas o algún amigo, familiar, etc. que le esté observando desde
la costa, seguramente le brindarán ayuda o acudirán en busca de auxilio. Si está en un lugar que
no conoce, porque nunca ha navegado allí, antes de ingresar al agua debe informarse con los
kiters locales acerca de sus características, corrientes, obstáculos sumergidos, etc..

Solicitar ayuda en el momento de subir o bajar el kite.
Se sugiere despegar y aterrizar el kite con la ayuda de una persona capacitada para ello (otro
kiter).
Independientemente de ello se debe estar entrenado para lanzar y aterrizar el kite sin ayuda
alguna.
En su posición de reposo en tierra, es necesario que el kite esté colocado de espaldas al viento
y con algún peso encima que lo mantenga anclado (si es arena se recomienda que esté
embolsada). Si por algún motivo el kite permanecerá más de 10 minutos en tierra, es
recomendable atarlo a un punto fijo o desinflarlo.
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Partes de la zona de navegación:
-Tierra
Se necesita una zona en tierra, que suele ser de arena (también puede ser de tierra o piedras),
para montar, desmontar o aparcar el material.
-Agua
Se necesita un canal de acceso y una zona de práctica.
Organismos gestores
-Costas gestiona en todo el territorio nacional la franja de playa comprendida entre el mar y el
territorio perteneciente a los municipios o ciudades.
-Capitanía marítima: gestiona sobre las aguas nacionales.
-Ayuntamiento: sin tener potestad ni en la playa, ni en el agua, es el que decide si en su playa
habrá una zona de kite, al ser el ente que pide los permisos a Costas y Capitanía marítima. Sin
el consentimiento del Ayuntamiento ninguno de los dos organismos estatales darán permisos.
Permisos: Ayuntamiento, Costas y Capitanía Marítima

Veamos otro punto de vista respecto a la seguridad de la actividad de kite.
ANTES DE LA PRÁCTICA
1. El primer consejo es que no intentes aprender por tu propia cuenta. Toma clases de kitesurfing.
2. En cuanto a la zona de práctica debes elegir una zona despejada de árboles, rocas, bañistas
o paseo marítimo y otros obstáculos por lo menos con 100 metros. Es aconsejable preguntar si
en la zona existe un sitio donde se suele navegar o incluso que esté habilitada para ello y
disponga de una zona kite autorizada por Costas y Capitanía.
3. Revisa tu material, líneas, barra, etc. Asegúrate de utilizar el tamaño correcto de tu kite de
acuerdo al viento.
4. Navega lejos de aeropuertos y helipuertos. Estate alerta de si hay vuelos rasantes de
aeronaves en procedimientos de rescate en tu dirección, en esta situación, baja el kite
inmediatamente, el piloto puede no haber visto el kite o sus líneas.
5. No dejes pasado en potencia la cometa (OverPowered), el kite puede levantarlo a muchos
metros de altura del kite antes de despegar o aterrizar.
6. Elementos de seguridad o Cometa-barra: comprueba los elementos de seguridad como que
el chickenloop tiene una anilla de seguridad que permite soltar la cometa del cuerpo. Es sólo
entonces cuando actúa la quinta línea, opcional, que evita que la cometa se aleje y se extravíe.
o Las líneas: comprobando que no están en mal estado y con la precaución de las cometas están
hechas de un material muy resistente para la tracción y son capaces de resistir 300 kilos de
tensión así que mucho cuidado. Jamás sujetéis las líneas de vuelo o caminéis entre ellas con el
kite volando o con riesgo de levantarse. Cuando están tensas son muy filosas.
7. Viento. Si eres principiante, no navegues con viento de tierra, porque puedes ser arrastrado
aguas adentro.
8. El equipo recomendado para una buena seguridad se compone de casco, chaleco de flotación
y ropa de neopreno (si piensa estar en el agua mucho tiempo).
9. No te ayudes de personas inexpertas para despegar o aterrizar la cometa.
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DURANTE LA PRÁCTICA
1. Antes de levantar una cometa tienes que ver si hay amenaza de tormenta eléctrica ya que las
cometas atraen a los rayos y el equipo puede convertirse en un pararrayos. Baja la cometa en
caso de tormenta eléctrica.
2. En el agua, ten cuidado con las embarcaciones, piedras, y tu propia tabla, principalmente si
está delante de ti con las quillas para arriba. También debes tener mucho cuidado con objetos
semisumergidos como piedras, troncos, raíces y corales o gente haciendo snorkel, no decapitéis
a nadie.
3. Ten siempre un compañero que te observe mientras estás navegando y te ayude a levantar y
bajar el kite. Evita kitear solo. Avisa a alguien antes de salir a navegar, diles dónde vas a estar
kiteando y cuándo piensas regresar.
4. Respeta las nomas de prioridad si te cruzas con alguien en el mar navegando.

DESPUÉS DE LA PRÁCTICA
1. Extrema la precaución al aterrizar la cometa, especialmente cuando exista viento racheado.
Asegúrate de que existe una zona despejada y sin bañistas.
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Medidas, normas y protocolos de seguridad para
impartir clases en tierra y en aguas poco
profundas.
Aprender a controlar la dirección y la velocidad de la cometa en tierra es el primer gran objetivo
en el aprendizaje del Kiteboarding.
Descripción paso a paso de los ejercicios estándar de una adecuada progresión metodológica
para aprender a pilotar la cometa desde tierra.
1. El segundo ejercicio estándar es despegar la cometa (con asistente), moverla lentamente sin
tracción, con dos y una mano, por el borde de ventana, con paradas y aterrizarla (con asistente).
La tracción que puede generar una cometa no es siempre constante y además de la intensidad
del viento con sus subidas y bajadas, la medida y forma de la cometa, la temperatura del aire,
etc. es también fundamental la velocidad a la que se mueve la cometa, cuanto más rápida vaya
más tracción y potencia tendrá; cuanto más lenta avance por la ventana de viento menos tracción
y potencia generará, por tanto ser capaz de controlar la velocidad de la cometa te permite
controlar su enorme potencial de tracción y aprovecharlo.
Otro aspecto muy importante en este ejercicio es que se deberá aprender a realizarlo con una
sola mano ya que en un futuro se deberá utilizar la otra para el manejo de la tabla u otras
funciones.
2. Accionar la suelta de emergencia (ambas manos) tras una señal del profesor.
Todas las cometas tienen un sistema de emergencia en caso de aumento súbito e imprevisto de
la tracción de la cometa o pérdida de control de la dirección y velocidad de la misma que permite
desconectar el chicken loop del gancho del arnés, soltar la barra, despotenciando totalmente la
cometa sin perder el control de la misma mediante una línea de seguridad.
Enseñar en aguas poco profundas es mucho más seguro que en tierra. Aprender a activarla de
forma rápida y precisa nos garantizará una seguridad total.
3. Trazar ochos verticales en un lado de la ventana (ambos lados/babor y estribor) controlando
la tracción de la cometa manteniendo una postura equilibrada, estable y orientada a la cometa.
Para realizar este ejercicio con éxito es imprescindible saber utilizar el sistema depower que
tienen todas las cometas.
La barra tiene un agujero en el centro por donde pasa un cabo, de tal manera que la barra puede
subir y bajar a lo largo de este cabo, cuando el alumno aleja o separa la barra estirando los
brazos, las líneas de dirección pierden tensión y por lo tanto la cometa pierde potencia con lo
que deja de tirar (tracción). Por el contrario, si el alumno aproxima la barra tirando de la misma,
flexionando los codos, las líneas de dirección se tensan y por tanto aumenta la potencia de la
cometa y tira o tracciona más.
Aprender en primavera antes de que empiece la temporada de verano es muy aconsejable ya
que las playas están desiertas.
Saber cuándo debe separar o aproximar la barra en función de los cambios en la velocidad de la
cometa y la intensidad del viento es la clave para dominar este ejercicio y seguir avanzando en
el aprendizaje.
4. Orientar y relanzar la cometa del agua desde tierra o desde la orilla con apoyo estable en el
fondo. Tanto principiantes como expertos están expuestos a que se les caiga la cometa al agua.
Gracias a que son hinchables flotan, pero hay que volver a despegarlas del agua (relanzar) y
para ello hay que aprender la técnica necesaria.
Dada su complejidad para un principiante y con el fin de facilitarle las condiciones de aprendizaje
primero se le enseña haciendo pie en la orilla para facilitarle un punto de apoyo estable que más
tarde no tendrá cuando lo tenga que aprender en el agua nadando.
Vista desde atrás moviendo la cometa en el lado derecho de la ventana o utilizando el vocabulario
de la vela, amurada a estribor ya que si estuviera deslizándose por el agua encima de una tabla
así sería. Caminar a barlovento y a sotavento controlando la barra-cometa con una mano.
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5. Caminar a barlovento y a sotavento controlando la barra-cometa con una mano.
Tras el despegue de la cometa o al salir del agua el alumno ha de caminar por tierra manteniendo
la cometa controlada en el aire. Durante ese trayecto el alumno ha de cumplir el protocolo de
seguridad y, teniendo en cuenta que en una mano llevará la tabla, ha de ser capaz de controlar
la barra con una sola mano.
6. Sentado en la arena o en la orilla simular un water start.
Antes de nada quisiera aclararos que una simulación de water start en tierra quiere decir que el
alumno, partiendo de la posición de sentado, mueve la cometa para que tire de él y le ayude a
ponerse de pie.
Primer contacto con uno de los ejercicios clave en el aprendizaje del kite, la próxima vez que el
alumno vuelva a encontrárselo será en el agua, flotando, sin ningún tipo de apoyo en el suelo.
Es tal el grado de dificultad del water start que es imprescindible aprenderlo inicialmente en tierra
antes de intentarlo en el agua.
7. Desmontar el material y recogerlo.
Tan importante es montar el material como desmontarlo correctamente y recogerlo de la mejor
manera para que el material no sufra y prolonguemos su vida el máximo de tiempo posible
manteniendo sus prestaciones.
Dar clases en aguas poco profundas sin obstáculos a sotavento es una opción muy segura y da
mucha confianza al alumno.
Si un alumno es capaz de controlar todos estos ejercicios estará capacitado para pasar a la
siguiente fase, la llamada “Pilotaje de la cometa desde el agua”.
Consejos importantes respecto a la seguridad que podemos aportar a los alumnos.
Seguridad. Una de las principales reglas de seguridad aconseja prever cualquier tipo de
condición que ponga en riesgo la navegación, ver en internet ( windguru, windfinder). Los vientos
ideales para aprender van de los 8 a los 18 nudos y el instructor debe proveer del kite apropiado
para la intensidad del viento, el peso, y la fuerza del alumno. La condición ideal de viento es entre
los 10 y los 15 nudos (1 nudo = 1,8 km/h). El lugar
ideal es una laguna o aguas tranquilas de poca profundidad. Si el viento está muy fuerte o
comienza a llover y ve posibilidades de que caigan rayos, cancele la navegación.
1. Despega, aterriza, y navega siempre con un compañero o ten a alguien en la costa que te esté
mirando.
2. Asegúrate de estar en buenas condiciones físicas antes de realizar kitesurf.
3. Cuanto más tiempo pases con el kite de entrenamiento, más seguro y rápido vas a aprender.
4. Asegúrate de tener experiencia en natación.
5. Nunca navegues con el kite más lejos de la costa de lo que puedas nadar de regreso.
6. Siempre reserva un poco de energía; termina tu navegación antes de llegar a estar exhausto.
7. Asegúrate de haber hecho la tarea y de haber aprendido sobre las precauciones de seguridad
en todos los aspectos de este deporte: armando, despegando, aterrizando, volando, navegando,
practicando kitesurf entre otros navegantes, auto rescate, etc.
8. Nunca practiques kite con viento de tierra (offshore)
9. Domina los sistemas de seguridad antes de despegar tu kite10. Entiende la teoría de auto rescate antes de utilizar el kite en o cerca del agua.
11. Nunca dejes a una persona sola la cual no conoce el funcionamiento de kites inflables, que
lo despegue, ayude a aterrizar o lo utilice. Va a poner en peligro a esa persona, a ti, y a los que
están alrededor.
12. Ten en cuenta leyes y reglas locales con respecto a este deporte y las áreas en las cuales
puede practicarlo.
13. Habla con los navegantes locales sobre las condiciones climáticas y las reglas de la playa.
14. Revise cuidadosamente el área antes de despegar su kite.
15. Asegúrate de tener suficiente espacio para despegar, aterrizar y utilizar el kite.
16. Presta mayor atención a tu área a favor del viento. Estate atento y cuidadoso a la dirección
del viento en relación a su área de despegue.
17. Evita áreas con rocas y bancos de arena poco profundos o expuestos.
18. Estar atento a los cambios de la marea. Cuando los niveles del agua varían, puede estar
expuesto a nuevos obstáculos.
19. Evita despegar, aterrizar, o utilizar el kite cerca de cables de tensión, postes de teléfono,
árboles, personas, mascotas, edificios, automóviles, calles, objetos filosos y aeropuertos.
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20. Evita las playas concurridas.
21. No permitas que otros caminen entre medio de ti y su kite cuando lo estés despegando o
bajando.
22. Ten cuidado y presta atención a las personas que están en el agua alrededor tuyo, incluyendo
windsurfistas, navegantes a vela o a motor, motos de agua, nadadores, objetos flotantes, etc.
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Medidas, normas y protocolos de seguridad para
impartir clases de iniciación en aguas profundas
con ayuda de embarcaciones a motor.
Dentro de la metodología del Kiteboard, nos encontramos ante el paradigma de si será mejor
empezar el control de la cometa desde tierra, donde tenemos mejor control del espacio, del
cuerpo y por defecto del instrumento utilizado (Kite); o por el contrario, iniciarse directamente en
el mar puede proporcionar una serie de ventajas metodológicas, producidas por la inmersión
inclusiva en el medio de práctica.
Lo que si sabemos con certeza, es que la utilización de aguas profundas para enseñar el
Kiteboarding, nos permiten impulsar algunas áreas de conocimiento del curso de iniciación, como
por ejemplo la fase 2 i fase 3.
El curso con embarcación, requiere comunicación directa con el alumno, ya que una vez, el
alumno se adapta a la situación solitaria de las aguas profundas, sin demasiados estímulos
desconcertantes, se puede mantener una comunicación bastante fluida, indicando pautas y
ejercicios, sin tener que bajar el Kite, o incluso, mientras se realiza otro ejercicio.
Para poder garantizar un aprendizaje en totales condiciones de seguridad es imprescindible
llevar en la embarcación todos los materiales, tanto específicos de la seguridad de la
embarcación, como aquellos materiales que garanticen la seguridad del alumno en el agua.
También es fundamental garantizar las condiciones de navegabilidad de la embarcación,
asegurando unas condiciones óptimas del estado del casco y del motorpara evitar posibles
averías durante el curso.
Material de seguridad de la embarcación:
• Llevar la documentación de la embarcación y del patrón en un recipiente estaco.
• Material de seguridad dela
Navegación acorde a la zona de navegación (generalmente en aguas protegidas).
• Teléfono móvil.
• Walkie con banda marina.
• Chalecos para todas las personas que vayan a embarcar (100nw).
• Remos (mínimo 2).
• Cabo de remolque.
• Ancla con cadena y cabo suficiente para poder fondear (3 veces la longitud de la profundidad
de la zona de navegación).
• Prismáticos binoculares.
• Cubo para recuperar barra. Material de seguridad del alumno:
• Material del alumno (casco con sistema de radiofrecuencia conectado al walkie del instructor,
chaleco de mínimo 100nw con silbato, hinchador, traje de agua (neopreno o seco), gafas de sol
con agarre a la cabeza, tabla y cometa conectada a la barra).
• Agua potable.
• Botiquín de primeros auxilios.
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• Kit de reparación rápida, destornillador, cuchillo, siempre con la hoja protegida para evitar cortes
inesperados, cabo de repuesto.
Normas y protocolos de seguridad: Siempre que vamos a impartir un curso en aguas profundas
con embarcación debemos atender a las siguientes normas de seguridad:
• Tener presentes todas las normas de seguridad en la navegación (SASEMAR).
• Poner la embarcación apunto, asegurando las condiciones de navegabilidad de la embarcación.
• Llevar todo el material de seguridad, tanto de la embarcación como del alumno.
• Mantener una distancia de seguridad con el alumno, respetando siempre su sotavento, evitando
poder colisionar o intoxicar al alumno con el humo o aceite del motor.
• No sobre informar al alumno, puesto que un exceso de información nos conducirá a la
saturación, frustración y posterior abandono del alumno. Solo utilizar consignas fáciles de
entender, con una previa instrucción antes de entrar al agua.
• Siempre llevar el hombre al agua puesto. Se recomienda llevarlo en la rodilla o tobillo, ya que
de esta forma nos permitirá movernos y facilitarnos el desplazamiento y el manejo de objetos por
la embarcación. Lanzamiento del Kite desde la embarcación para poder despegar el Kite desde
la embarcación, debemos tener presente una serie de pasos. Es recomendable preparar el
material en la playa previamente, comprobando el buen funcionamiento del equipo.
1. Monta el Kite en tierra y comprueba el funcionamiento.
2. Una vez comprobado, desinfla el borde de ataque.
3. Dobla el kite por la mitad. A continuación empieza a enrollarlo desde las puntas. Deposita las
líneas en algún recipiente para evitar enredos por el movimiento de la embarcación.
4. Una vez en el agua, aproa la embarcación a viento, adquiriendo una posición estática y
controlada.
5. Pide al alumno que empiece a hinchar el Kite, mientras tú mantienes aproada la embarcación,
hasta que empiece a coger forma el Kite. A continuación deberemos situarnos a 45º del viento,
dejando al alumno en el costado de barlovento en todo momento.
6. Deposita el Kite en la cubierta de la embarcación (igual que en la posición de seguridad en
tierra).
7. Pide al alumno que se conecte la barra, empezando por el leash de seguridad. A continuación,
pide al alumno que entre al agua, SIEMPRE, por el lado de barlovento.
8. Procede avante muy despacio para que vayan saliendo las líneas del recipiente. Controla que
no se enreden.
9. Una vez haya estirado las líneas y comprobado que no se encuentren liadas, comunicará al
alumno que se prepare para el auto--‐relanzamiento.
10. Sitúa la embarcación en el borde de la ventana (entre 60º y 90º del viento) y suelta la cometa,
previo aviso del cursillista.
Aterrizaje del Kite desde la embarcación. Cuando pretendemos aterrizar el Kite en la
embarcación, podemos hacerlo de varias formas.
Una de ellas, se basa en una técnica más depurada y sólida, puesto que demanda de mayor
conocimiento y dominio del Kite por parte del alumno.
El patrón de la embarcación, debe ser capaz de mantenerse en la posición exacta del borde de
la ventana, donde el alumno bajará el Kite, para poder coger la cometa en el borde de la ventana:
1. Comunica al alumno que vuele el Kite en el borde de la ventana de vuelo.
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2. Acercarse al Kite por barlovento e iniciar procedimiento de bajada y recepción.
3. Agarra el Kite, quita la válvula para desinflar y empieza a recoger líneas, depositándolas dentro
del recipiente apropiado. Por el contrario, existe otra forma de aterrizar el Kite, el cual es mucho
mas sencillo para el alumno, pero mucho mas descontrolado por parte del instructor. Se trata en
soltar el material para recoger en primera instancia a la víctima, y posteriormente dirigirse a por
el material a la deriva. Este segundo caso de aterrizaje está recomendado para situaciones de
emergencia, tanto por parte del alumno como del instructor, ya que se debe acordar con el
alumno que se le puede pedir que suelte el material, porque previamente el instructor ha
detectado un riesgo potencial. Recuperar un Kite Para recuperar un Kite, debemos tener presente
en todo momento, los dos elementos que conforma el equipo en deriva: el Kite y la barra con las
líneas. Cuando iniciemos el procedimiento de acercamiento al Kite, debemos ir por fuera de la
ventana, y nunca cruzar por el medio. Una vez nos estemos acercando, nos situaremos en
paralelo a barlovento para coger el borde de ataque. Es muy importante no parar la marcha de
la embarcación mientras se coge el borde de ataque, porque de esta forma se evita el enredo
de las líneas con el motor.
Al desplazarnos hacia el otro lado de la ventana, empezamos a sacar la cometa del punto de
máxima potencia. Posteriormente, aseguraremos la cometa en la embarcación, hasta que la
barra haya pasado por la popa de la embarcación. Acto seguido procederemos a la recogida de
las líneas en el recipiente.
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Diferencias en función del tipo de embarcación,
neumática (semirrígida) o moto acuática.
Contingencias más habituales y su solución.
CONCEPTO GENERICO
Cualquier construcción de forma mas o menos cóncava y fusiforme, de cualquier material capaz
de flotar en el agua y que se utiliza como medio de transporte.

CONCEPTO ESPECIFICO
Que se utiliza para la vigilancia preventiva y salvamento de personas y bienes, capaz de realizar
maniobras y movimientos con cierta dificultad de ejecución. Ejecución que requiere
conocimientos específicos teóricos y prácticos.

ZÓDIACS POPERAS Y DE CONSOLA CENTRAL
PARTES BASICAS (II)
•Bañera
•Pañol de proa
•Espejo de popa
•Bulbos o flotadores
•Relingas de sujeción
•Asas de transporte
•Cáncamos de remolque
•Cáncamos de fondeo
•Quilla

EXPRESIONES HABITUALES EN LA EMBARCACIÓN, NOMENCLATURA BÁSICA.
Barlovento: de donde viene el viento
Sotavento: a donde va el viento
Deriva: desviación del rumbo por efecto de la corriente
Enfilación: línea imaginaria que une dos puntos desde la embarcación
Rumbo: dirección de navegación de la embarcación
Balance: movimiento de inclinación hacia los costados
Cabezada: acción de bajar la proa al mar
Pantocazo: golpe de la embarcación al caer sobre el mar motivado por el estado de la mar
Cabos: todas las “cuerdas” a bordo de la embarcación
Chicote: extremo del cabo
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Firme: parte principal del cabo
Azocar: apretar un nudo
Adujar: recoger un cabo de forma ordenada
Cobrar: recoger un cabo tirando hacia uno
Arriar: soltar cabo
Largar: soltar por completo un cabo

Equipamiento básico.
EN PAÑOL DE PROA:
1 ancla con cabo
1 guía de remolque
1 “hombre al agua” de repuesto
1 caja de herramientas hermética
Elementos de comunicación, emisora.
Respecto a los motores fuera borda que propulsan las embarcaciones semirrígidas.
Las embarcaciones semirrígidas que utilizamos como apoyo en la iniciación al Kiteboarding,
equipan motores fueraborda, en los que es necesario observar:
• Para uso diario: control de mezcla combustible, lubricante. Fijación de depósito combustible y
conexión de manguera correcta .Cebado y comprobación del estado general del motor. Fijación
hélice, visualización genérica del bloque motor.
• Respecto al encendido, primer encendido: sin acelerar calentamiento.
• Problemas frecuentes a tener en cuenta: El motor no arranca: “hombre al agua” mal ajustado o
no ajustado/ La palanca de marcha no está en neutro/ manguera combustible desconectada/
Contaminación combustible por agua/ Filtro combustible obstruido/ no se cebó el circuito de
combustible/ Bujías en mal estado.
• El motor pierde potencia o se apaga: Bujías en mal estado/ Filtro combustible obstruido/ Sistema
combustible contaminado por agua/ Entrada de agua del motor obstruida/ Falta combustible
• El motor vibra: hélice en mal estado/ mezcla combustible lubricante incorrecta/ núcleo de la
hélice flojo/ mala admisión de refrigerante.

MANTENIMIENTO DIARIO:
-Revisión del aire de los bulbos embarcación/ revisión visual motor y anclajes/ limpieza parte
superior.
SEMANAL:
-Revisión bulbos y posibles fugas.
-Revisión manual motor.
-Puntos de engrase
-Bujías
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-Ánodos
MENSUAL:
-Embarcación a dique seco
-Desmontaje
-Revisión individual
-motor y embarcación
-Limpieza con hidrolimpiadora
-Montaje

LA MOTO ACUÁTICA
La moto acuática es una embarcación ligera con un sistema de conducción similar al de una
motocicleta convencional, con un motor situado dentro de la misma, la principal diferencia de las
motos acuáticas con otros tipos de embarcación tipo lancha o bote a motor, es que no usan
hélice sino que son propulsadas por un chorro de agua (turbina) esta sale de la parte trasera de
la nave extrae el agua de debajo de la embarcación por medio de una bomba, luego la expulsa
a través de una boquilla.
Las motos acuáticas están diseñadas para ser conducidas por una persona sentada, de pie, o
de rodillas en la embarcación. La dirección de estas se maneja desde delante moviendo un Jet
trasero o un sistema de transmisión de la propulsión completamente encerrado.
Podemos encontrar de dos tipos – de recreo o deportivo – y en dos modalidades – Jets
(monoplaza) o RunAbout (multiplaza). Hay gran variedad de potencias, desde los 50 cv. hasta
los 350 cv. de serie y jets de hasta 163cv.

DIVISIÓN SKI
La División Ski incluye motos acuáticas que están diseñadas para que una persona permanezca
de pie y están controladas por un manillar de brazo basculante.
Las motos de la División SKI deben regirse por los siguientes criterios:
El peso en seco ha de ser superior a 114 Kg.
La longitud del casco no puede exceder de 310 cm
La anchura del casco ha de estar entre 50.8 cm y 76.2 cm.

DIVISIÓN RUNABOUT
La División Runabout incluye motos acuáticas diseñadas para dos, tres e incluso cuatro personas
dispongan de sillín.
Las motos acuáticas que compitan en la División Runabout deben regirse por los siguientes
criterios:
El peso en seco debe ser superior a 216 Kg.
La longitud del casco no puede exceder de 360cms.
La anchura del casco debe estar entre 96.5cm y 127 cm.
Tipos de títulos específicos:
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Título moto náutica A. Para el manejo de motos de potencia igual o superior a 110 cv.
Título moto náutica B. Para el manejo de motos de potencia inferior a 110 cv.
Título moto náutica C. Para el manejo de motos de potencia inferior a 55 cv.
No obstante, con la titulación náutica PNB (Patrón de Navegación Básica), ya se puede pilotar
motos acuáticas de cualquier cilindrada.
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Criterios a seguir para determinar el ratio
alumno-profesor
La ratio
Es el número de alumnos/as por instructor/a.
La ratio depende:
- del nivel del instructor/a
- de la edad de los alumnos/as
- de los diferentes niveles que tenga un instructor/a en una misma sesión
- de la propia experiencia de los alumnos/as: de la autonomía respecto al dominio de la cometa
en el aire y para relanzarla con seguridad. Aquí importará mucho el tipo de curso.
- de las condiciones meteorológicas.
- de las características del spot.
Arellano, R., 2010, en su propuesta de gestión de zona dice:
t) Como norma general se recomienda que el máximo nº de cometas de tracción en vuelo, bajo
el control de un solo instructor de Nivel 1 sean 2 cometas (2-4 alumnos), pero teniendo en cuenta
las variables comentadas anteriormente y siempre y cuando se garantice en todo momento un
entorno de aprendizaje seguro para el alumnado, ese número podría variar.
v) En ningún caso el ratio cometas- instructor podrá poner en peligro la seguridad de los alumnos.
u) Como norma general se recomienda que el máximo nº de cometas de tracción en vuelo bajo
el control de un solo instructor de Nivel 2 y 3 sean 4 cometas (4-8 alumnos), pero teniendo en
cuenta las variables comentadas anteriormente y siempre y cuando se garantice en todo
momento un entorno de aprendizaje seguro para el alumnado, ese número podría variar.
La ratio de una escuela homologada por la FVCV es:
Para un instructor/a de nivel 1:
1 monitor por 2 alumnos con 1 cometa
Para un instructor/a de nivel 2-3:
1 monitor por 2 alumnos con 2 cometas
Lo importante como ya hemos comentado anteriormente, no es tanto el número de alumnos, sino
el número de cometas, así como lo indica el documento borrador sobre la organización racional
del espacio en tierra y en el agua para la práctica autorizada del Kiteboarding (Arellano 2010).
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Normativa sobre la embarcación de
seguridad
“Para el gobierno de las embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,03 kw. y de
hasta 4 metros de eslora, las de vela de hasta 5 metros de eslora y los artefactos flotantes o de
playa, no será preciso estar en posesión de las titulaciones enumeradas en el artículo 6, pero
sólo podrán navegar durante el día, en las zonas delimitadas por la capitanía marítima. No
obstante, no se podrán superar en momento alguno las limitaciones del título de patrón para
navegación básica“.
Si nos atenemos a las zonas de navegación definidas por el Ministerio de Fomento, y a las
recomendaciones de la Capitanía Marítima de nuestra zona de pesca en Canarias, en el caso de
navegar en solitario no deberíamos alejarnos más allá de una mínima distancia de seguridad que
nos permita en un tiempo prudencial alcanzar un lugar de abrigo en caso de mal tiempo, por lo
que estaríamos hablando de Aguas protegidas (Zona 7).
Dado que el nuevo Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del
registro de matrícula de buques, publicado en BOE el sábado 6 de noviembre de 2010 y que
entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011, sigue considerando a deportes como
Kiteboarding, windsurf, etc, como un artefacto flotante, así es que nuestro nuestro límite seguirá
siendo el de una milla desde costa, salvo que nuestra Capitanía Marítima diga lo contrario. Lo
lógico sería que en el caso de ir acompañados y con el equipo de seguridad necesario a bordo,
podríamos navegar en la zona 6 (hasta 2 millas) sin superar en momento alguno las limitaciones
del título de patrón para navegación básica (hasta 5 millas) que incluye la zona 5, pero hoy por
hoy nuestro límite perpendicular a costa es de una milla náutica.
Las titulaciones enumeradas en el artículo 6 son; Capitán de yate, Patrón de yate, Patrón de
embarcaciones de recreo y Patrón para navegación básica.
Las embarcaciones de apoyo habituales en el Kiteboarding son la lancha neumática y la moto de
agua.
Veamos la normativa que las regula:
La Constitución Española de 1978 otorga al Estado, en su artículo 149.1.20, competencia
exclusiva sobre Marina Mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales
marítimas, puertos de interés general, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
Dentro de la Administración del Estado, estas competencias se ejercen por el Ministerio de
Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante.
Organización administrativa estatal
Organigrama de las administraciones competentes
Ministerio de Fomento
Dirección General de la Marina Mercante
Capitanías Marítimas

PROFESOR: MIKE WEBER

pág. 22

KITEBOARDING NIVEL 1

FEDERACIÓN BALEAR DE VELA

Comunidades Autónomas
No obstante lo reseñado anteriormente, en lo que atañe a náutica de recreo, las Comunidades
Autónomas podrán asumir ciertas competencias no reservadas de forma exclusiva al Estado, en
tanto que el artículo 148.1.19. a) del texto constitucional les confiere dicha posibilidad en lo
relativo a la materia de promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
Esta facultad se ha traducido en la práctica en una serie de acuerdos concretos de traspaso de
competencias, en cuestiones como autorización de apertura de escuelas de enseñanza náutica,
realización y control de los exámenes para el acceso a titulaciones náutico-deportivas, la
expedición de los títulos correspondientes, así como la realización y control de los exámenes
para el acceso a las titulaciones para el gobierno de las embarcaciones de recreo.
En la actualidad, se encuentran transferidas dichas competencias a las siguientes comunidades
autónomas:
• Andalucía
• Cantabria
• Cataluña
• Ceuta
• Comunidad Valenciana
• Islas Baleares
• Islas Canarias
• Melilla
• Murcia
• Galicia
• País Vasco
• Principado de Asturias
El ejercicio de actividades dentro de la náutica de recreo o deportiva requiere de una serie de
formalidades administrativas, que deberemos cumplir para estar amparados por los derechos
establecidos en la legislación vigente.
Dichas formalidades se traducirán, en la práctica, en un conjunto de documentación que
deberemos llevar obligatoriamente a bordo de la embarcación, la cual se detalla seguidamente:
Relativa a los tripulantes:
• La titulación que acredita la aptitud para el gobierno de una embarcación. Véase el apartado
de Titulaciones de recreo.
Relativa a la embarcación:
• Abanderamiento, Matrícula y Registro
• La patente de navegación
• La licencia de navegación o Rol, debidamente despachado
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• El certificado de registro español/permiso de navegación, para embarcaciones de lista séptima
menores o iguales a 24 metros.
• El certificado de navegabilidad, acreditativo de haber realizado las inspecciones y
reconocimientos correspondientes.
• La póliza de seguros
Aparte de la documentación enumerada anteriormente, y aunque no sea un requisito
obligatorio, deberemos tener en cuenta las ventajas que aporta el marcado CE en las
embarcaciones de recreo.
Por último, merece un apartado aparte por sus características especiales el régimen jurídico de
las embarcaciones de alta velocidad.
No se necesitará titulación náutica de recreo
Para el gobierno de embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,26 kilovatios y hasta
5 metros de eslora, las de vela hasta 6 metros de eslora y los artefactos flotantes o de playa, a
excepción de las motos náuticas, siempre que no se alejen más de 2 millas náuticas de un puerto,
marina o lugar de abrigo y la actividad se realice en régimen de navegación diurna.
Los interesados deberán haber cumplido 18 años de edad.
No será necesario cumplir con los requisitos de edad ni de titulación regulados en este real
decreto a efectos de la preparación y participación en competiciones marítimo-deportivas
oficiales.

Autorizaciones Federativas
• Gobierno de embarcaciones de recreo, hasta 6 mts. de eslora y una potencia máxima de motor
de 40
kW (54 CV), en navegaciones diurnas en zonas delimitadas por la Capitanía Marítima.
Licencia de Navegación
• Las federaciones de vela y motonáutica y las escuelas náuticas de recreo podrán expedir
licencias
para el gobierno de motos náuticas de clase C y embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de
eslora y una potencia de motor adecuada a las mismas según su fabricante, que habilitarán para
la realización de navegaciones diurnas siempre que no se alejen más de 2 millas náuticas en
cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo.
Patrón de Moto Náutica «C»
• Manejo de motos náuticas de potencia inferior a 55 C.V.
Patrón de Moto Náutica «B»
• Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 55 CV e inferior a 110 C.V.
Patrón de Moto Náutica «A»
• Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 110 C.V.
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Patrón para Navegación Básica
Atribuciones básicas:
• Gobierno de embarcaciones de recreo a motor, de hasta 8 metros de eslora, siempre que la
embarcación no se aleje más de 5 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de
abrigo.
• Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas,
de acuerdo con sus características técnicas.
Patrón de Embarcaciones de Recreo
Atribuciones básicas:
• Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 15 metros de eslora, que faculta para
navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma, trazada a 12
millas de ésta.
• Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 15 metros de eslora, que faculta para
la navegación entre islas dentro del archipiélago balear y canario.
• Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas,
de acuerdo con sus características técnicas.
Patrón de Yate
Atribuciones básicas:
• Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para
navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma trazada a una
distancia de 150 millas náuticas.
• Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas,
de acuerdo con sus características técnicas.
Capitán de Yate
Atribuciones básicas:
• Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para
la navegación sin límites geográficos.
• Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas,
de acuerdo con sus características técnicas.

EQUIPOS DE SEGURIDAD
La Orden FOM/1144/2003 de 28 de abril, con las modificaciones introducidas por la Orden
FOM/1076/2006, de 29 de marzo, regula los equipos de seguridad, salvamento, contra
incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las
embarcaciones de recreo.
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El ámbito de aplicación comprende todas las embarcaciones de recreo definidas en el artículo 2
del RD 1434/1999, de 10 de septiembre, matriculadas o que se pretendan matricular en España,
así como a las embarcaciones de matrícula de otros países que, de conformidad con la legislación
vigente, deseen desarrollar una actividad con fines comerciales en aguas marítimas en las que
España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción (salvo las exclusiones contempladas
en la Orden).
A partir de 12 de agosto de 2003, fecha en la que entró en vigor esta orden:
• Todas las embarcaciones de recreo que sean matriculadas, están obligadas a llevar a bordo los
elementos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y de prevención de vertidos
que les corresponda en función de su Zona de navegación.
• Las embarcaciones de recreo ya matriculadas a la entrada en vigor de esta Orden, deberán
completar los elementos de seguridad que les falten para cumplir con todos los requisitos que
se establecen en la misma.

RESPECTO A LA MOTO NÁUTICA
Requisitos legales para su utilización
• Es obligatorio la matriculación en cualquier Capitanía Marítima (Orden de 16 de diciembre de
1998).
• Las motos deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil (RD 607/1999, de 16 de
abril).
• Deberá mantener a bordo de la moto náutica Licencia de Navegación entregada por la
Capitanía Marítima a su matriculación y la documentación acreditativa de la existencia y vigencia
del seguro.
• Es necesario tener una edad mínima para su utilización de 18 años (o 16 con consentimiento
escrito de padre/madrd o tutor/a).
• Deberá llevar puesto un chaleco salvavidas homologado, tanto si pilota la moto como si va de
pasajero.
• Solamente podrán navegar en una moto náutica el número de personas indicado por el
fabricante.

Normas de navegación
• Si se hace un uso particular o la moto es arrendada por días para uso particular, no se podrá
navegar en la proximidad de los circuitos de alquiler.
• Está prohibido navegar por las zonas acotadas para la celebración de regatas.
• La navegación por el interior de las zonas de baño está expresamente prohibida. Recuerde que
las zonas de baño son las comprendidas entre la playa y la línea de balizas, y que en el caso de
que no haya línea de balizas se considerará una franja de 200 metros de anchura desde el litoral.
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• Para vararlas en las playas no balizadas o salir de ellas, se deberá seguir una trayectoria
perpendicular a la costa, siempre a velocidad que no supere los 3 nudos.
• Únicamente se permite la utilización de las motos durante las horas de luz diurna.
• Se deberán usar las motos sólo con buen tiempo y visibilidad.
• Las motos no podrán ser utilizadas para el remolque de otros objetos flotantes, salvo las
utilizadas por las Fuerzas de Seguridad y por las entidades dedicadas al salvamento marítimo o
en casos de emergencia.

Titulaciones exigidas
Para la utilización particular y el arrendamiento fuera de circuito de una moto náutica se
requiere estar en
posesión de cualquiera de los títulos regulados en la Orden Ministerial de 17 de junio de 1997,
o bien de la
titulación específica de:
• Patrón de moto náutica "A": Para potencias igual o superior a 110 CV.
• Patrón de moto náutica "B": Para potencias superior a 55 CV e inferior a 110 CV.
• Autorización Federativa de Patrón de Moto Náutica "C": Para potencias inferiores a 55 CV.
Estas titulaciones no tienen carácter profesional.
Para el arrendamiento en circuito no se requiere titulación.
Para excursiones colectivas será necesario que los monitores posean, como mínimo, el título de
Patrón de Moto Náutica "C".
Para el resto de modalidades de uso se exigirá el título correspondiente a la potencia de la moto.

Consejos de navegación
• No practique su afición bajo los efectos del alcohol.
• No se acerque a menos de 50 metros de otra moto, artefacto flotante, boya de señalización
de submarinistas, buques o embarcaciones.
• Procure no practicar este deporte en solitario. Comunique siempre dónde va y cuánto tiempo
piensa estar.
• Utilice protección contra el frío de colores llamativos. Lleve consigo una mochila con señales
luminosas y algún alimento con alto valor energético.
• Si tiene problemas no se separe de su moto náutica. Nunca intente ganar la costa a nado.
• Si alquila una moto náutica, compruebe que cumple las normas de seguridad y que está
cubierta por un seguro obligatorio.
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• Está prohibida la navegación en los puertos comerciales, excepto para ir directamente desde
la mar a un puerto deportivo instalado en su interior o viceversa y a velocidad no superior a 3
nudos.
• Debe evitar la navegación con su moto náutica en los canales de acceso a los puertos, en las
zonas de fondeo y en las zonas de alta concentración de embarcaciones.

Regulación legal
Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en la
utilización de motos náuticas.
Orden de 16 de diciembre de 1998, por el que se regula el procedimiento abreviado de registro
y matriculación de las motos náuticas.
Antes de hacerse a la mar
Compruebe el buen estado de la embarcación y revise el buen funcionamiento y estado de:
• Equipos de navegación y comunicaciones
• Motores, sistema eléctrico y niveles (aceite, combustible y agua)
• Aparejo
• Equipo de seguridad
1. Informarse de la previsión meteorológica de la zona donde se pretende navegar, evitando la
salida en caso de mal tiempo o mala visibilidad.
2. Informar de la fecha/hora prevista de salida/llegada y puerto de salida/destino, a fin de poder
recibir aviso de cualquier eventualidad, evitando así que transcurran unas horas que podrían
resultar vitales en cualquier emergencia. Comunique cualquier cambio de destino. En resumen,
debe realizar un plan de navegación y comunicarlo al club náutico o a alguien en tierra,
procurando no alterarlo salvo fuerza mayor.
3. Informar de las características del buque, tanto en el punto de salida como en el de destino,
a fin de la mejor identificación de la embarcación:
-Nombre del barco
- Tripulación (Datos de los mismos)
- Tipo, color, formas de las superestructuras, palos, etc.
- Nacionalidad y distintivo de llamada
- Número y nombre de personas a bordo
- Equipos de comunicaciones que disponen
- Teléfono de contacto y personas con las que contactar en caso de emergencia
4. Tenga al día su titulación náutica y la documentación reglamentaria, de acuerdo con su
embarcación y navegaciones a realizar.
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5. Disponga de información suficiente de la ruta y puertos que espera visitar: cartas náuticas,
derroteros, libro de faros, balizamientos, lugares de fondeo, amarres disponibles, etc. No olvide
que está terminantemente prohibido amarrarse a las boyas de balizamiento.
6. No embarque en su embarcación más tripulantes que los permitidos.
7. Tiene a su disposición un teléfono gratuito de emergencias (900 202 202), para utilizar en
alertas para personas que desde tierra puedan advertir una situación de peligro en la mar
(avistamiento de bengalas, familiares que no tienen noticias de personas a bordo de
embarcaciones de recreo, etc)
Descargar Lista de Comprobación (Check List)

Recomendaciones básicas de seguridad
Chalecos salvavidas
• Mantenga los chalecos en buen estado y completos (con luz, silbato, bandas reflectantes,
correas y cierres, etc.)
• Lleve a bordo tanto chalecos como tripulantes, todo en buen estado.
• Los niños deben usar chalecos adecuados a su talla.
• En caso de mal tiempo lleve puesto el chaleco de forma permanente.
• Úselo siempre en moto náutica, windsurf, vela ligera y mal tiempo. Si avista o recibe señales
de una embarcación en peligro en sus proximidades
• Debe acudir lo más rápidamente en su auxilio, siempre que no ponga en peligro su propia
seguridad.
• Póngase en contacto (VHF canal 16 o 2.182 Khz) con el Centro de Salvamento Marítimo o
Estación Radiocostera más próxima y contacte con otros buques en sus proximidades.
• Si no dispone de equipos de comunicación, advierta a otras embarcaciones cercanas con
señales de socorro. Si no puede prestar ayuda, diríjase al puerto más cercano para informar de
la situación.
• Recuerde que los Centros de Salvamento Marítimo, las Estaciones Radiocosteras de Telefónica
y los buques en navegación están a la escucha en las frecuencias y canales internacionales de
socorro (canal 16 y canal 70 LSD en VHF, y 2.182 Khz y 2.187,5 Khz LSD en Onda Media) durante
las 24 horas del día, todos los días del año. Si usted usa un VHF, además de comunicarse podrá
ser localizado por medio de un radiogoniómetro.
• Asimismo, tiene a su disposición un teléfono gratuito de emergencias (900 202 202) para
utilizar en alertas para personas que desde tierra puedan advertir una situación de peligro en la
mar (avistamientos de bengalas, familiares que no tienen noticias de personas a bordo de
embarcaciones de recreo, etc).
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Reglas de prioridad de paso en el kiteboarding y
aspectos del reglamento internacional de
abordajes en el mar, aplicables al kite.

Una zona autorizada para la práctica del kite es un tramo de costa debidamente señalizado en
tierra y/o en el agua, que posee las condiciones ideales para la práctica segura del deporte del
kiteboarding.
La zona kite deberá disponer de suficiente espacio en tierra y/o en el agua para el
montaje/desmontaje del material, despegue/aterrizaje de la cometa y estacionamiento del
material y de un canal balizado que permita la entrada y salida de tablas de kite con cualquier
dirección de viento.
EXCEPCIÓN: Si en el agua existe espacio suficiente para despegar/aterrizar cometas y volarlas,
haciendo pie (profundidad inferior a 1 metro), no hará falta disponer de espacio en tierra para
estas maniobras.
Los parámetros que determinan la posibilidad de ubicar una zona autorizada son:
•Tipo de sedimento en tierra firme (arena, piedras, etc.)
•Tipo de fondo en el agua (arenoso o rocoso)
•Profundidad en el canal balizado.
•Espacio disponible en tierra y en el agua.
•Obstáculos a sotavento: fijos o móviles, distancia hasta los mismos, etc.
•Zonas colindantes/adyacentes de concentración de bañistas a sotavento.
•Corrientes, oleaje.
•Elementos que puedan variar la dirección e intensidad del viento: edificios, montañas, etc.
•Tipo de vientos dominantes en ese spot.
•Accesos, distancia hasta un puesto de socorro.
•Distancia a puertos, clubes náuticos, otros canalesbalizados, aeropuertos. Tráfico marino y
aéreo próximo. Las zonas autorizadas pueden ser de varios tipos:
•Zona práctica libre (sin escuela)
- Acceso permitido a todos los niveles (requisito imprescindible: saber ceñir)
- Acceso limitado a navegantes de nivel avanzado (spot o condiciones de navegación difíciles)
•Zona mixta: práctica libre y/o escuela o Zona escuela de aguas profundas.
Ocasionalmente se podrán contemplar las siguientes zonas:
•Zona competiciones y/o entrenamientos oficiales
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•Zona práctica surf
La IKO (International Kiteboarding Organization) indica las siguientes reglas de paso:
Regla número 1: El kiter que ingresa en el agua desde la playa, tiene preferencia sobre el que
esta dentro del agua.
Regla número 2: Siempre que lleves la mano derecha delante tienes preferencia, por lo que el
que lleva la mano izquierda delante tiene apartar su cometa.
Regla número 3: Cuando dos riders están navegando en la misma dirección, si el que va atrás va
más rápido que el que le precede. El que va detrás, tiene que cambiar el sentido de la
navegación. De este modo se evitan colisiones.
Regla número 4: Tienes prioridad de paso cuando estés surfeando la ola, frente a otro kiter que
esté saltando o navegando en sentido contrario.
Regla número 5: Daremos siempre derecho de paso a usuarios en la playa y en el mar. Los kiters
deben navegar viento abajo de posibles obstáculos o bañistas.
Regla número 6: A la hora de saltar el rider debe de tener en cuenta un espacio seguro de
aproximadamente 50 metros viento abajo, y aproximadamente 30 metros viento arriba.
Estas normas de paso en kitesurf son standard en todo el mundo y serán de mucha ayuda para
evitar colisiones y posibles accidentes indeseados.
Veamos otra visión complementaria de algunos reglamentos de federaciones.
Normas de Paso en el kite resumidas.
Siempre es un tema cuando navegas, quién es el que se tiene que "hacer a un lado", esto se
aplica tanto a la gente en la costa, las motos de agua que hay dando vueltas, otro kite o vos
mismo. Lógicamente si ves que se viene un accidente la premisa es evitarlo a toda costa.
-En la costa o la playa las personas tienen la preferencia sobre otros artefactos náuticos.
-En el agua la práctica internacional indica que el kite no tiene preferencia casi sobre ninguna
embarcación dado que el kite es la "embarcación" más chica.
-En los demás casos y entre riders quien tiene derecho de paso debe mantenerse en su rumbo,
el otro deportista debe modificar su rumbo para asegurar la maniobra.
A. Cuando te diriges a otro rider en la misma línea: quien navega en la dirección de su hombro
derecho tiene el derecho de paso para continuar en la misma línea y levantando el kite para que
el otro rider pueda pasar derivado (down-wind) bajando el kite
B. Cuando te diriges a otro rider pero no vas en la misma línea: el que navega a barlovento
(upwind) debe conservar su línea y quién navega a sotavento (downwind) tiene preferencia de
paso y para efectuar maniobras.
C. Cuando los dos riders van en el mismo rumbo (uno delante del otro): tiene prioridad para
saltar el que navega adelante y quien viene detrás tiene derecho para cambiar de dirección o
hacer transiciones. Dado que el que navega atrás tiene mejor visión si quiere adelantarse debe
hacerlo down-wind (a sotavento) y bajando su kite. El otro kiter una vez que ve la maniobra debe
conservar su línea de navegación y elevar su kite para facilitar el paso.
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D. Posición del kite cuando se cruza con otro rider: quien pasa a barlovento (up-wind) debe
levantar el kite y quien pasa a sotavento (down-wind) debe bajar su kite.
E. En las olas: el kiter que viene surfeando una ola o que está mas cerca de su pico tiene prioridad
sobre toda la ola.
F. Para efectuar saltos y maniobras: se deberá tener especial cuidado en observar que no haya
otros deportistas en zonas cercanas. Se recomienda considerar una zona libre hacia donde se
salta (down-wind) de 60 metros apróx. y dejando unos 30 m. de espacio respecto de otros kites
up-wind.
G. Quien esté ingresando al agua tiene prioridad de paso: sobre el que está regresando a tierra
H. Entre kiters y windsurfers: rigen las mismas normas, pero se recomienda que quien pase por
debajo (down-wind o derivado) lo haga con cierta distancia que le asegure que un derrape del
otro deportista, motivado por una racha de viento, no derive en una colisión.

REGLA 2. Responsabilidad
a) Ninguna disposición del presente Reglamento eximirá a un buque, o a su propietario, al
Capitán o a la dotación del mismo, de las consecuencias de cualquier negligencia en el
cumplimiento de este Reglamento o de negligencias en observar cualquier precaución que
pudiera exigir la práctica normal del marino o las circunstancias especiales del caso.
b) En la interpretación y cumplimiento del presente Reglamento se tomarán en consideración
todos aquellos peligros de navegación y riesgos de abordaje y todas las circunstancias especiales
incluidas las limitaciones de los buques interesados, que pudieran hacer necesario apartarse de
este Reglamento, para evitar un peligro inmediato.
REGLA 5. Vigilancia
Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva,
utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las circunstancias y
condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje.
REGLA 6. Velocidad de seguridad
Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita
ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea
apropiada a las circunstancias y condiciones del momento.
REGLA 7. Riesgo de abordaje
a) Cada buque hará uso de todos los medios de que disponga a bordo y que sean apropiados a
las circunstancias y condiciones del momento, para determinar si existe riesgo de abordaje. En
caso de abrigarse alguna duda, se considerará que el riesgo existe.
• Toda maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será llevada a cabo de conformidad con
lo dispuesto en las reglas de la presente parte y, si las circunstancias del caso lo permiten, se
efectuará en forma clara, con la debida antelación y respetando las buenas prácticas marineras.
• b) Si las circunstancias del caso lo permiten, los cambios de rumbo y/o velocidad que se
efectúen para evitar un abordaje serán lo suficientemente amplios para ser fácilmente
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percibidos por otro buque que los observe visualmente o por medio de radar. Deberá evitarse
una sucesión de pequeños cambios de rumbo y/o velocidad.
• c) Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de rumbo puede ser la más
eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a condición de que se haga con
bastante antelación, sea considerable y no produzca una nueva situación de aproximación
excesiva.
• d) La maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será tal que el buque pase a una
distancia segura del otro. La eficacia de la maniobra se deberá ir comprobando hasta el
momento en que el otro buque esté pasado y en franquía.
REGLA 9. Canales angostos
a) Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto se mantendrán lo más cerca
posible del limite exterior del paso o canal que quede por su costado de estribor, siempre que
puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.
b) Los buques de eslora inferior a 20 metros, o los buques de vela no estorbarán el tránsito de
un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto.

SECCIÓN II. CONDUCTA DE LOS BUQUES QUE SE ENCUENTREN A LA VISTA UNO DEL OTRO
REGLA 11. Ámbito de aplicación
Las Reglas de esta Sección se aplican solamente a los buques que se encuentren a la vista uno
del otro.
REGLA 12. Buques de vela
a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se
mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:
i) cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se
mantendrá apartado de la derrota del otro;
ii) cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se
mantendrá apartado de la derrota del que esté a sotavento;
iii) si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no puede
determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá
apartado de la derrota del otro.
b) A los fines de la presente Regla, se considerará banda de barlovento la contraria a la que se
lleve cazada la vela mayor, o en el caso de los buques de aparejo cruzado, la banda contraria a
la que se lleve cazada la mayor de las velas de cuchillo.
Anexo IV.- Señales de Peligro
1. Las señales siguientes, utilizadas o exhibidas juntas o por separado, indican peligro y
necesidad de ayuda:
a) Un disparo de cañón, u otra señal detonante, repetidos a intervalos de un minuto
aproximadamente.
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b) Un sonido continuo producido por cualquier aparato de señales de niebla.
c) Cohetes o granadas que despidan estrellas rojas lanzados uno a uno y a cortos intervalos.
d) Una señal emitida por radiotelegrafía o por cualquier otro sistema de señales consistentes en
el grupo [··· - - - ···] (SOS) del Código Morse.
e) Una señal emitida por radiotelefonía consistente en la palabra "Mayday".
f) La señal de peligro "NC" del Código Internacional de Señales.
g) Una señal consistente en una bandera cuadra que tenga encima o debajo de ella una bola u
objeto análogo.
h) Llamaradas a bordo (como las que se producen al arder un barril de brea, petróleo, etc.).
i) Un cohete-bengala con paracaídas o una bengala de mano que produzca una luz roja.
j) Una señal fumígena que produzca una densa humareda de color naranja.
k) Movimientos lentos y repetidos, subiendo y bajando los brazos extendidos lateralmente.
l) La señal de alarma radiotelegráfica.
m) La señal de alarma radiotelefónica.
n) Señales transmitidas por radiobalizas de localización de siniestros.
o) Señales aprobadas transmitidas mediante los sistemas de radio comunicaciones, incluidos los
respondedores de radar de las embarcaciones de supervivencia.
2. Está prohibido utilizar o exhibir cualesquiera de las señales anteriores, salvo para indicar
peligro y necesidad de ayuda, y utilizar cualquier señal que pueda confundirse con las anteriores.
3. Se recuerdan las Secciones correspondientes del Código Internacional de Señales, del Manual
de Búsqueda y Salvamento para Buques Mercantes y de las siguientes señales:
a) Un trozo de lona de color naranja con un cuadrado negro y un círculo, u otro símbolo
pertinente (para identificar desde el aire).
b) Una marca colorante del agua.
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Características del procedimiento de activación
de los medios de salvamento en caso de
emergencia y de la Reglamentación de
salvamento y socorrismo (SASEMAR).

El SMSSM (SASEMAR) es un nuevo sistema de radiocomunicaciones de alta fiabilidad de
alertas barco-tierra que posibilita que los Centros Coordinadores de Salvamento
Marítimo (CCS), bien directamente o a través de las Estaciones Radio Costeras (CCR),
reciban las llamadas de emergencia transmitidas por los buques en peligro, de manera
que puedan coordinarse las operaciones de salvamento más adecuadas en cada caso y
con la mínima demora posible.
Para lograr este alto nivel de fiabilidad, el sistema incorpora a los sistemas de
comunicaciones de radio tradicionales nuevos medios automáticos para transmitir y recibir
las señales de alerta, bien mediante el uso de la Llamada Selectiva Digital (LSD) o bien a
través del sistema INMARSAT.
Además, el sistema incrementa la efectividad de las comunicaciones de socorro
proporcionando:
• Medios de alerta barco-barco, de forma similar al sistema tradicional de salvamento
marítimo.
• Mensajes escritos con información urgente de seguridad marítima (MSI), avisos a
los navegantes, información meteorológica, etc. (Sistema NAVTEX).
• Medios para transmitir y localizar señales de emergencia automáticas, que facilitan
la posición donde se ha producido el siniestro, incluso en caso de hundimiento
(Radiobalizas y Respondedores Radar).
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¿QUÉ ZONAS DE NAVEGACIÓN CUBRE EL SMSSM?
En el SMSSM existen 4 zonas de cobertura radioeléctrica para cubrir todas las zonas
marítimas del mundo, las cuales
se encuentran definidas por el grado de cobertura. Estas zonas son:
• Zona A1: zona comprendida en el ámbito de cobertura VHF de una estación
costera, en la que se dispone del alerta de llamada selectiva digital
(aproximadamente 35/40 millas).
• Zona A2: zona comprendida en el ámbito de cobertura MF de una estación costera,
en la que se dispone del alerta de llamada selectiva digital (aproximadamente
150/200 millas).
• Zona A3: excluyendo las Zonas 1 y 2, es el área de cobertura de la onda corta y de
la red de satélites geoestacionarios de INMARSAT, red que abarca hasta los 70º
Norte y los 70º Sur.
• Zona A4: Comprende las zonas polares, en las que no existe cobertura de los
satélites INMARSAT.

Figura 2: Áreas de navegación en España.
¿CÓMO FUNCIONA EL SMSSM? LAS COMUNICACIONES DIGITALES: LA ESCUCHA
AUTOMÁTICA EN LA MAR
Los equipos de radio con sistema de Llamada Selectiva Digital (LSD) disponen de un
transmisor para la emisión de las llamadas y de un receptor que realiza una escucha
automatizada en las frecuencias reservadas de 156,525 MHz (canal 70 de VHF) y en
2.187,5 kHz de Onda Media (OM o MF). El transmisor dispone de un “botón de socorro”
que al ser presionado emite una alerta de socorro.
Una alarma se activa en un barco cuando el equipo receptor recibe una alerta de socorro,
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urgencia o seguridad, o una llamada a todos los barcos.
El equipo de radio indicará de manera automática qué canal hay que usar para las
siguientes comunicaciones, por ejemplo el canal 16 de VHF para un caso de socorro o el
canal 72 si se trata de una comunicación de barco a barco
LAS COMUNICACIONES VOCALES DE SOCORRO, URGENCIA Y SEGURIDAD
Los procedimientos y normas que a continuación se describen son obligatorios en el
Servicio Móvil Marítimo y tienen por objeto permitir el intercambio de mensajes entre
estaciones y posibilitar la recepción eficaz de un mensaje de peligro.
Las frecuencias que se utilizan para las llamadas y el tráfico de socorro en radiotelefonía
son las de 156,8 MHz (Canal 16 de VHF) y 2.182 kHz en OM.
La duración de las comunicaciones en las frecuencias mencionadas se limitarán a la
mínima esencial para establecer el contacto y acordar el canal de trabajo a utilizar, y en
ningún caso excederán de un minuto, excepto que se trate de situaciones de peligro, en
cuyo caso no existen limitaciones.
Está prohibida toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones de socorro, urgencia o seguridad y en especial:
• Las transmisiones inútiles.
• La transmisión de señales falsas o engañosas.
• Las transmisiones de señales y de correspondencia superflua.
• La transmisión de señales sin identificación.
Existen tres niveles de mensajes de socorro, dependiendo de la gravedad de la situación:
- SOCORRO: En radiotelefonía se utiliza la palabra MAYDAY: Repetida tres veces y
pronunciada “MEDÉ”. Esta señal nos sirve para avisar de un peligro grave e inminente
para la seguridad de un buque o de una persona.
• En caso de peligro, el buque debe transmitir primero la alerta de LSD. Esta alerta
será recibida por las estaciones costeras y buques que se encuentren dentro del
alcance de la estación que emite la llamada. A continuación se recomienda que el
buque emita un MAYDAY a través de las frecuencias radiotelefónicas de socorro.
• Esta señal sólo debe emplearse en caso de necesitar de auxilio inmediato.
• Para su emisión, se emplean las frecuencias de 2.182 kHz en OM y/o el canal 16
de VHF.
• Hay que hablar despacio, pronunciando claramente los números y las letras una a
una.
• Si existen problemas de idioma, se debe emplear el Alfabeto Fonético
Internacional.
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Las estaciones Radiocosteras y los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo están a la
escucha en las frecuencias de socorro las 24 horas.

Un mensaje de socorro debe contener, como mínimo, la identidad de la estación que
emite el mensaje, la situación (indicando las coordenadas o por demora y distancia a un
punto conocido) y el motivo de la llamada de socorro. Como norma general, la alerta de
socorro en LSD y la llamada de socorro se transmiten de la forma siguiente:
1. Se sintoniza el transmisor al canal de socorro en LSD en la banda adecuada
(como norma general esto no es necesario ya que los equipos vienen
presintonizados en esa frecuencia y únicamente es necesario pulsar el botón de
socorro – distress, identificado en color rojo en el equipo).
2. Se inserta en el mensaje la naturaleza del peligro (según los indicadores
programados en el equipo) y el tipo de comunicación subsiguiente (generalmente
radiotelefonía).
3. Se pulsa el botón de socorro y se transmite el alerta de socorro en LSD.
4. Se preparan los equipos sintonizando el transmisor y el receptor de
radiotelefonía al canal de tráfico de socorro en la misma banda y se prepara
para recibir el acuse de recibo de una Estación costera (prácticamente todos
los equipos realizan esta función de manera automática).
5. Si hay tiempo para ello, se recomienda transmitir la llamada de socorro en la
frecuencia radiotelefónica de socorro (canal 16 de VHF o 2.182 kHz en Onda
Media/MF) de la siguiente forma:
a. MAYDAY (transmitida tres veces).
b. AQUÍ (o DE, utilizando las palabras de código DELTA ECO).
c. Identificación de la estación móvil en peligro (transmitida tres veces).
d. MAYDAY (una vez).
e. Identificación de la estación móvil en peligro (una vez).
f. Me encuentro en situación (mediante coordenadas geográficas o por demora
y distancia a un punto conocido).
g. Necesito ayuda inmediata (indicar la naturaleza del peligro).
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Existen además otras abreviaturas relacionadas con el socorro que deben ser conocidas
por los usuarios de las embarcaciones de recreo:
• SILENCE MAYDAY: Señal con que la embarcación que se encuentra en peligro o
la que dirija el tráfico de socorro puede imponer el silencio a todos los barcos que
están emitiendo en esa frecuencia.
• SILENCE SOCORRO: Señal con la que una embarcación que no se encuentra en
peligro puede imponer el silencio a todos los barcos que están emitiendo en esa
frecuencia.
• SILENCE FINI: Señal con la que se indica el final del silencio.
• PRUDENCE: Permite que el tráfico se reanude, pero de forma restringida.
• MAYDAY RELÉ: Señal generalmente utilizada por una estación costera para
retransmitir un socorro recibido de un barco. También puede ser utilizada por otro
barco que tiene conocimiento que otro se encuentra en peligro pero no puede
emitir por sí mismo; o que necesita auxilio y él no puede acudir a socorrerlo, o no
ha oído el acuse de recibo de una tercera estación.
• URGENCIA: La señal “PAN PAN”, repetida tres veces, se emplea para transmitir
mensajes urgentes que tengan relación con la seguridad de una embarcación o de
personas, cuando no exista peligro grave o inmediato. Estas comunicaciones
tienen prioridad sobre todas las comunicaciones, excepto las de socorro.
SEGURIDAD: La señal “SECURITÉ”, repetida tres veces, se emplea para
transmitir mensajes relativos a la seguridad de la navegación o avisos
meteorológicos importantes.

Estas señales deben utilizarse adecuadamente al objeto de que la ayuda que requerimos esté
en consonancia con lo que necesitamos. Por ejemplo, si encontrándonos en un lugar de intenso
tráfico marítimo se produce una avería en nuestro motor y queremos que se nos preste el debido
auxilio, deberemos emitir un mensaje de “urgencia” y no uno de “socorro”.
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“EL ÚLTIMO RECURSO”
El rápido desarrollo de la telefonía móvil ha tenido los efectos indeseados de que un
número creciente de usuarios de embarcaciones de recreo utilicen el teléfono móvil como
equipo de seguridad.
La Organización Marítima Internacional (OMI), sin embargo, exige el empleo de las
comunicaciones marítimas de seguridad en las bandas de frecuencia apropiadas, entre
otras, por las siguientes razones:
• Por aplicación del Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en
el mar (SOLAS) se ha establecido una red de radiocomunicaciones, especialmente
destinada para el socorro y la seguridad en el mar, que funciona con frecuencias
comunes en la banda de VHF y OM, vigiladas por todas las estaciones en la costa
y en el mar. El sistema está concebido para permitir un acceso directo con los
Centros de Coordinación de Salvamento en caso de emergencia y que otros
buques que naveguen por la zona puedan ser informados.
• El teléfono móvil NO PERMITE acceso a la red de radiocomunicaciones de
seguridad. En situación de emergencia, puede haber un buque próximo y en
condiciones de prestar asistencia, y sin embargo si la llamada de socorro es
transmitida por un teléfono móvil este buque NO será informado de la situación.
Las llamadas de buque a buque por teléfono móvil, obviamente, no son posibles
más que cuando el buque en dificultades conoce el número del teléfono móvil del
otro buque.
• Los sistemas de telefonía móvil han sido diseñados para su uso en tierra, y como
consecuencia, el área de cobertura sobre el mar es muy limitada.
• Una llamada de socorro generada por medio de un teléfono móvil NO PERMITE su
radiolocalización rápida, lo que puede aumentar de forma significativa los tiempos
de búsqueda y rescate. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo
dispone de un teléfono gratuito de emergencias ( 900 202 202 ) para utilizar en
alertas para personas que desde tierra puedan advertir acerca del conocimiento de
una situación de peligro en la mar (avistamientos de bengalas, familiares que no
tienen noticias de personas a bordo de embarcaciones de recreo, etc.).
Recuerde que el teléfono no puede reemplazara los equipos de radiocomunicaciones de socorro
y seguridad.
¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES EQUIPOS DE SMSSM Y PARA QUÉ SIRVEN?
A continuación se indican distintos equipos que forman parte del SMSSM y que pueden
ser instalados a bordo de los barcos de recreo.
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VHF portátil: Equipo para comunicaciones vocales de corta distancia. Equipos portátiles
de VHF estancos (tipo walkie-talkie), con batería precintada para ser usada sólo en
emergencias. Para uso a bordo o en las balsas salvavidas, muy importante para facilitar
las labores de rescate a las unidades que acuden en auxilio.
VHF con radiotelefonía y LSD: Equipo de comunicaciones utilizado para emisiones y
recepciones automáticas y manuales. El alcance de este equipo es de aproximadamente
35/40 millas.
MF con radiotelefonía y LSD: Equipo de comunicaciones utilizado para emisiones y
recepciones automáticas y manuales. El alcance de este equipo es de aproximadamente
150/200 millas.
MF/HF con radiotelefonía y LSD: Equipo de comunicaciones utilizado para emisiones y
recepciones automáticas y manuales.
Este equipo de comunicaciones tiene cobertura mundial pero dependiente de la
propagación de las ondas de radio.
Respondedor de Radar: (SART). Equipo para localización, generalmente de personas
en una balsa. Contesta a una señal de radar de forma que facilita la localización de la
balsa salvavidas. La señal, de características especiales, aparece claramente marcada en
la pantalla de radar de la unidad rescatadora.
Receptor NAVTEX: Equipo para la recepción de Información de Seguridad Marítima
(MSI) e información meteorológica.
Se trata de un pequeño receptor automático de bajo coste, provisto de una pantalla o
impresora de papel térmico, que en zonas costeras (hasta 400 millas) recibe, de forma
automática, mensajes escritos de Información relativa a Seguridad Marítima, avisos a los
navegantes, información meteorológica, avisos de operaciones de búsqueda y
salvamento y cualquier otra información importante para la navegación enfocados a la
zona en la que se navega.
INMARSAT: Equipo de comunicaciones que utiliza una red de satélites para
transmisiones de datos, fax, voz y télex. Dispone de un botón de emergencia para realizar
llamadas de socorro de forma automática. También proporciona un servicio de mensajes
de Información de Seguridad Marítima (MSI), avisos a los navegantes e información
meteorológica, enfocados a la zona en la que se navega, similar al NAVTEX pero apto
para la navegación de altura o en los lugares donde este sistema no se recibe.
Radiobaliza de COSPAS-SARSAT: Equipo para locación a través de los satélites de
COSPAS-SARSAT. Por la importancia de este equipo a continuación se facilita una
información más amplia sobre este equipo.
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¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UNA RADIOBALIZA?
La Radiobaliza de Localización de Siniestros por Satélite (RLS), que funciona en las
frecuencias de 406,025 MHz y 406,028 MHz, es un transmisor en forma de pequeña boya
que se puede activar de forma manual o de manera automática si el buque se hunde. Una
vez activada emite una llamada de socorro vía satélite con los datos particulares
de la identidad del buque siniestrado.
La radiobaliza es localizable con gran precisión por medio de los satélites del sistema
COSPAS-SARSAT, los cuales envían dicha información a las Estaciones de Localización
en tierra (en España, la Estación Espacial de Maspalomas), quienes la reencaminan de
manera inmediata a los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo. Esto permite la
pronta localización de un barco, una balsa o una persona.
Existen también radiobalizas provistas de sistemas de posicionamiento por satélite las
cuales, al disponer de GPS integrado, en caso de activación envían también información
acerca de la posición donde se ha producido el siniestro.
Los requerimientos técnicos básicos que deben cumplir las radiobalizas son los
siguientes:
• Que tenga capacidad para transmitir una alerta de socorro en la banda de 406
MHz.
• Que esté instalada en un lugar fácilmente accesible del barco.
• Que esté lista para poder ser soltada manualmente y transportada por una persona
a una embarcación de supervivencia.
• Que pueda zafarse y flotar si se hunde el buque y ser activada automáticamente
cuando se encuentre a flote.
RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE LA RADIOBALIZA
• Recuerde que es un sistema fundamental para poder localizarle en caso de
emergencia, por lo que es importante que lleve una a bordo, aunque no sea
obligatoria para su embarcación.
• Realice el mantenimiento adecuado que figura en el manual entregado por el
fabricante del equipo.
• Las radiobalizas sólo deben usarse en caso de emergencia, ya que de lo contrario
se producen innecesarias, costosas, y a veces peligrosas movilizaciones de los
medios de salvamento.
• Las radiobalizas no son sustitutos de otros elementos de transmisión de mensajes
de socorro (canal 16 y canal 70 LSD en VHF, y 2.182 kHz y 2.187,5 kHz LSD en
Onda Media), sino que son un elemento complementario.
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• Preste atención a las fechas de caducidad de la batería y la zafa hidrostática. Son
dos elementos caducables que deben ser sustituidos cada cuatro y dos años
respectivamente.
• No olvide tampoco que es obligatorio que las radiobalizas se encuentren
convenientemente registradas en la Dirección General de la Marina Mercante para
ser fácilmente identificadas en caso de emergencia. Si tiene dudas consulte a su
empresa suministradora o en cualquier Capitanía Marítima.
¡Recuerde, registre su radiobaliza! Esto permitirá a las autoridades de salvamento identificarla
fácilmente y así su barco podrá recibir la ayuda apropiada en caso de emergencia.
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Normativa de seguridad de las Federaciones
Territoriales de Vela para la homologación de
escuelas de kite.
1- ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE VELA
Vamos a repasar las páginas web de las Federaciones Autonómicas de Vela, FFAAV, para
analizar el tratamiento que hacen de la Homologación, así como de las escuelas de vela
y de la clase Kitesurf.
El análisis de las web de las 16 FFAAV (de las 17 Comunidades Autónomas Españolas, no
hemos encontrado Federación de Vela en La Rioja) nos da el siguiente resultado:

Apartado escuela en web:
- Hay 16 FFAA y 17 CCAA (más 2 Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla).
- Las federaciones de vela de Castilla La Mancha y Castilla y León no tienen web oficial.
- La FVCV tiene una web propia para la Red de Escuelas Homologadas (EVCV).

- Homologación:
Hablamos principalmente de escuelas de vela, solo hemos encontrado escuelas de Kite
Homologadas en la FVCV.
- Documentos relacionados con la homologación:
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1) Reglamento:
* La federación andaluza de vela habla de Escuela Básica de Vela, Escuela de Vela y
Centro de Formación de Vela.
* La federación catalana de vela habla de Escola de Vela Reconeguda (ER), Escola
Reconeguda de Temporada (ERT) y Escola de vela Adherida (EA).
* La federación valenciana de vela habla de Escuelas Homologadas (EVCV).
* La federación balear habla de Escola de Qualitat.
* La federación gallega de vela habla de Homologación de Escuelas.

2) Plan de seguridad:
- La federación catalana pone un ejemplo “PLA DE SEGURETAT ZONA DE KITESURF “LES
DUNES” SANTA SUSANNA”.
- La federación valenciana tiene un PLAN DE SEGURIDAD EN LA ENSEÑANZA.
- Apartado Kite en Web:
Únicamente hay un apartado específico de Kite en la FVCV.
- Material didáctico Kite:
Ninguno encontrado.
Se está preparando un Kitepass o Pasaporte del Kite en la Comunitat Valenciana.

- Mención del Kite en la Web:
La federación catalana lo hace a través de los documentos de la zona y Reglamento de
uso y normativa de la práctica del kitesurf y el anuncio de curso de instructores.

PROFESOR: MIKE WEBER

pág. 45

KITEBOARDING NIVEL 1

FEDERACIÓN BALEAR DE VELA

La federación valenciana tiene apartado propio para el kite, web de escuelas
homologadas con escuelas de kite (2), anuncio curso de instructores.
La federación balear en el apartado clases pone al windsurf como clase afiliada pero
nada de kite.
La federación murciana solo menciona el kite en el anuncio de curso de instructores.
En la federación cántabra solo aparece en el nombre de una escuela de kite.
En la federación canaria aparece el kite como clase formula windsurf kitesurf.

2- HOMOLOGACIÓN EN ESPAÑA Y FRANCIA
El concepto de homologación no es nuevo en España, lleva más de diez años en
funcionamiento con la vela ligera y la TDV (tabla deslizadora a vela o windsurf).
Nos ha parecido interesante que la federación andaluza de vela tenga en cuenta la
homologación de escuelas de kitesurf y lo plasme en su reglamento de 2008.
- La federación andaluza de vela distingue tres tipos de escuelas de vela:
1- Las Escuelas Básica de Vela son aquellas instalaciones estables o eventuales que
desarrollan la enseñanza de la vela en sus niveles básicos de Iniciación.
2- Las Escuelas de Vela son instalaciones estables con los medios necesarios para
desarrollar la enseñanza de la vela, en sus niveles básicos de Iniciación y
Perfeccionamiento.
3- Los Centros de Formación son las instalaciones con los medios necesarios para
impartir todos los niveles de enseñanza de la vela y de Formación de Técnicos de forma
continuada y gestionados por la Federación Andaluza de Vela.
Los requisitos generales para ser una escuela Homologada andaluza son:
* Documentación:
Las Escuelas de Vela deberán desarrollar un dossier donde conste:
1. Tipo de escuela a homologar.
2. Instalaciones que posee la escuela
3. Material didáctico de la escuela
4. Material de práctica para la enseñanza
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5. Material auxiliar de seguridad
6. Nombre y titulación deportiva de los monitores
7. Nombre y titulación deportiva del Director de la Escuela
8. Otras titulaciones del Personal
9. Adjuntar fotografías y fotocopia de las titulaciones.
* Normas Generales
a) Tendrán acceso todas las personas a los cursos organizados.
b) La enseñanza vendrá marcada por los niveles que proponga el Comité de
Entrenadores y Enseñanza.
c) Los cursos serán impartidos por monitores de iniciación.
d) Deberán colaborar con el Comité de Preparadores y enseñanza.
e) Deberán enviar anualmente una memoria, además de informar de su actividad,
incluirá número de alumnos y número de cursos realizados.
f) Deberán tener todos sus alumnos Tarjetas Federativas de Escuela, emitidas por la
Federación Andaluza de Vela, con los mínimos anuales:
• Escuela Básica: 50 tarjetas Escuela
• Escuela de Vela: 100 tarjetas Escuela
• Centro de Formación de Vela: 500 tarjetas Escuela
g) Los Monitores tendrán que estar en posesión de la Licencia de Técnicos
correspondiente a cada año.

* MATERIAL MÍNIMO PARA SU HOMOLOGACIÓN
- Escuela de Vela Básica:
a) Instalaciones mínimas en tierra.
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• Un aula con capacidad, como mínimo para 10 alumnos.
• Una oficina, con sistema de comunicación.
b) Capacidad Docente
Estas Escuelas deberán tener una mínima capacidad que les permita realizar como
mínimo, dos cursos simultáneamente del mismo ciclo, cumpliendo con el programa de
enseñanza y el plan de agua que se necesita para desarrollar correctamente las
prácticas.
c) Módulo de Vela Ligera
• 1 embarcación colectiva de vela ligera
• 5 embarcaciones individuales de vela ligera
• 3 embarcaciones dobles de vela ligera
• 4 Balizas o similar.
• 1 embarcación de salvamento, neumática.
• 2 motores de 8 Hp a 25 Hp.
• 20 chalecos salvavidas.
d) Módulo de T.D.V.
• 4 balizas o similar
• 10 tablas de iniciación.
• 4 arneses
• 10 chalecos salvavidas
• 1 embarcación salvamento, neumática.
• 2 motores de 8 Hp a 25 Hp
e) Módulo de Crucero
Estas Escuelas deberán poder organizar dos cursos simultáneamente, con los sistemas
de enseñanza que le marque el área de formación.
• 1 Crucero con 7 mts. de eslora como mínimo, debe ser habitable.
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• Deberán cumplir todas las normas de seguridad que obliga la Capitanía Marítima.
f) Módulo de Kite-Surf
• T.V. y vídeo
• 6 cometas de 2 líneas
• 4 cometas de 4 líneas
• 10 cascos de seguridad
• 10 chalecos salvavidas
• 10 leash
• 1 embarcación salvamento, neumática.
• 2 motores de 8 Hp a 25 Hp

- Escuela de Vela
a) Instalaciones mínimas en tierra
• 1 aula con capacidad, como mínimo, para 15 alumnos.
• 1 oficina con radio VHF, teléfono, fax, fotocopiadora...
• Pañol de al menos 10 mts. cuadrados
• Vestuario o guardarropa
• Patio de maniobras.
b) Material didáctico

PROFESOR: MIKE WEBER

pág. 49

KITEBOARDING NIVEL 1

FEDERACIÓN BALEAR DE VELA

* Medios audiovisuales (T.V. y Vídeo)
* Guía de cursos por nivel.
c) Capacidad docente
Estas escuelas deben tener una mínima capacidad que les permita desarrollar como
mínimo tres cursos simultáneamente, y al menos en dos ciclos diferentes, cumpliendo
con el programa de enseñanza y el plan de agua que se necesita para desarrollar
correctamente las prácticas.
d) Módulo de Vela Ligera
• 2 embarcaciones colectivas de vela ligera
• 10 embarcaciones individuales vela ligera
• 6 embarcaciones dobles vela ligera
• 6 carros de varada
• 4 balizas o similar
• 2 embarcaciones de salvamento, neumáticas
• 3 motores de 8 Hp a 25 Hp
• 40 chalecos salvavidas
e) Módulo de T.D.V.
• 4 balizas o similar
• 10 tablas de iniciación
• 6 tablas de perfeccionamiento
• 10 arneses
• 20 chalecos salvavidas
• 2 embarcaciones salvamento, neumáticas
• 3 motores de 8 Hp a 25 Hp.
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f) Módulo de Crucero
Estas escuelas tendrán capacidad para organizar cursos en el ciclo de iniciación y medio.
• 1 crucero de 9 mts. de eslora como mínimo, debe ser habitable.
• Debe cumplir todas las normas de seguridad que obliga la Capitanía Marítima.
• Todas las escuelas de Crucero, deberán tener, en propiedad como mínimo, 1
embarcación que nos permita poder realizar los cursos establecidos en el Área de
Formación.
g) Módulo Kite-Surf
• 4 balizas o similar
• 10 cometas de 2 líneas
• 10 cometas de 4 líneas
• 20 leash
• 20 chalecos salvavidas
• 20 cascos de seguridad
• 2 embarcaciones salvamento, neumáticas
• 3 motores de 8 Hp a 25 Hp.

- Centros de Formación de Vela
a) Instalaciones mínimas en tierra
• 2 aulas con capacidad para 40 alumnos
• Oficina con sistema de comunicaciones, fotocopiadora...
• Taller de reparación de velas y cascos
• Pañol de velas de unos 20 m cuadrados
• Patio de maniobras
• Rampa de acceso al mar
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b) Material Didáctico
• Medios audiovisuales, video, proyector, día positiva, T.V.
• Guía de cursos
• Bibliografía de temas de vela y náutica
c) Capacidad Docente
Estos centros deberán tener una mínima capacidad que les permita realizar, como
mínimo, seis (6) cursos simultáneamente cumpliendo con el programa de enseñanza y
el plan de agua que se necesita para desarrollar correctamente las prácticas.
d) Módulo de Vela Ligera
• 4 embarcaciones colectivas vela ligera
• 15 embarcaciones individuales vela ligera
• 10 embarcaciones dobles vela ligera
• 10 carros de varada
• 8 balizas o similar
• 4 embarcaciones de salvamento, neumáticas
• 1 embarcación de salvamento mayor de 5 mts. con 60 Hp
• 5 motores de 8 Hp a 25 Hp
• 70 chalecos salvavidas.

e) Módulo de T.D.V.
• 8 balizas o similar
• 15 tablas de iniciación
• 10 tablas de perfeccionamiento
• 10 arneses
• 35 chalecos salvavidas
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• 3 embarcaciones de salvamento, neumáticas
• 4 motores de 8 Hp a 25 Hp
f) Módulo de Crucero
Estas escuelas tendrán capacidad para organizar cuatro cursos simultáneamente en los
tres ciclos de enseñanza.
• 2 cruceros de 7 mts de eslora como mínimo, deben ser habitables.
• 1 crucero de 9 mts de eslora como mínimo, deben ser habitables
• Todos los Centros de Formación deberán tener, como mínimo, 1 embarcación propia
que les permita desarrollar los cursos programados.
- MÓDULOS MÍNIMOS
Para optar a la homologación, las escuelas o centros tendrán que completar como
mínimo los siguientes módulos:
- Escuela Básica de Vela:
Tendrá que completar como mínimo, un módulo de una de las cuatro especialidades.
- Escuela de Vela:
Tendrá que completar, como mínimo, un módulo de una de las cuatro especialidades.
- Centro de Formación de Vela:
Tendrá que completar, como mínimo dos módulos de las cuatro especialidades
establecidas
- MÍNIMOS EN TITULACIONES Y NÚMERO DE TÉCNICOS
- ESCUELA BÁSICA DE VELA:
Dirigida por un monitor de Iniciación en las especialidades que afecten a la escuela.
Personal docente: dos monitores de iniciación.
- ESCUELA DE VELA:
Dirigida por un monitor de Iniciación, en la especialidad que afecte a la Escuela.
Personal docente: tres monitores de iniciación.
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- CENTROS DE FORMACIÓN DE VELA:
Dirigida por un Monitor de Perfeccionamiento.
Personal docente: - Diez (10) monitores de iniciación.
- La federación catalana de vela distingue tres clases de escuelas:
-En caso de querer ser Escola de Vela Reconeguda (ER) o Escola Reconeguda de
Temporada (ERT), se tiene que dar de alta en el registro de entidades del Consell Català
de l’Esport como un club, y afiliarse a la Federación Catalana de Vela como un miembro,
así como estar al corriente de pago de la cuota del club correspondiente.
-En caso de querer ser Escola de Vela Adherida (EA), es necesario tener la autorización
de al Escola Esportiva Náutica regulada por “Reglamento de las Escuelas Deportivas
Náuticas”.
- La federación balear de vela habla de Escoles de qualitat:
“La Federación Balear de Vela pretende aumentar el número de practicantes del
deporte de la vela en nuestras islas, para ello es fundamental la colaboración de todas
las Escuelas de Vela repartidas por el litoral de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
La unión de todas ellas bajo un mismo manto de calidad, con el uso de un sistema
enseñanza estándar y con una investigación constante para día a día mejorar la
enseñanza de la vela, esta es la definición de "ESCOLA DE QUALITAT".
Se pretende que cada "ESCOLA DE QUALITAT", difunda la enseñanza de la vela sin que
la situación geográfica sea un inconveniente, no sin dejar que cada Escuela siga en su
propia línea de investigación y aporte sus ideas y sugerencias a las distintas comisiones
de trabajo que se irán creando para día a día mejorar el sistema estándar de enseñanza.
La unión de todas las Escuelas de Vela permitirá además de las mejoras en enseñanza la
posibilidad de un trabajo en conjunto que permita la obtención de descuentos en
material, publicación y edición de los distintos soportes didácticos, creación de planes
de vela escolar, y un largo etc…”
- Las federaciones gallega y valenciana hablan de Escuelas Homologadas.
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3- PLAN DE SEGURIDAD EN LA ENSEÑANZA
3-1 NORMAS DE SEGURIDAD
A. Riesgos previsibles
¿Qué debes de conocer antes de salir al mar?
B. Riesgos imprevisibles
A. riesgos previsibles
Deben de estar planificados de manera que se puedan evitar lo máximo posible y así
conseguir una total seguridad a la hora de realizar este deporte.
¿Qué debes de conocer antes de salir al mar?
* Saber nadar correctamente: De esta manera se evitarán los riesgos provocados por
vuelcos o caídas
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* Previsiones meteorológicas: Se trata de conocer el tiempo que va a hacer para poder
realizar la actividad de una forma más segura, a la vez que te ayuda para preparar el
equipamiento para la actividad.
* Buen conocimiento de la costa: Además de ser interesante conocer la costa para saber
las zonas idóneas para la navegación, es importante para saber cuál va a ser la evolución
del viento o del tiempo en función del día que salga.
* Estudio de la zona de navegación: Con ello se conseguirá una navegación más cómoda,
ya que se conocerá si hay vientos dominantes o corrientes, si es una zona de tránsito de
embarcaciones, y sobre todo si es una zona delimitada estarán controladas todas las
embarcaciones sin posibilidad de que se dispersen las embarcaciones.
* Acceso a las zonas de navegación: Deberá de conocerse los obstáculos que se pueden
encontrar a la hora de dirigirse al área. Si se trata de bañistas, navegar con excesivo
cuidado, y si se trata de zonas de paso de algún ferry es imprescindible controlar el
horario de estos.
* Salida de la zona de varada: En el caso de que se utilicen rampas asfálticas es necesario
el uso de barandillas fijas para que no sean posibles los resbalones, o bien mantenerlas
siempre limpias. De ser rampas de madera flotante, vigilar de que no exista la posibilidad
de pincharse con clavos o con astillas.
* Posibles enfermedades: Averiguar si los alumnos/as poseen alguna enfermedad o
algún tipo de alergia (picaduras de insecto o medusas).
* Evitar mareos: Tomar las medidas necesarias para evitar los mareos (chicles,
comprimidos,…).
* Revisar la embarcación: Debe de estudiarse con detalle el estado de toda la
embarcación (líneas, poleas, cometas, tablas,…) para evitar posibles roturas en el mar.
* Equiparse adecuadamente: En función del clima del momento y de las posibles
variaciones, es importante llevar el equipamiento adecuado; gorra contra el sol, gafas
de sol, crema protectora, zapatos antideslizantes, licra, neopreno,…Hay que evitar ir sin
camiseta y sin protección solar.
* Comunicaciones: Debe de comprobarse el sistema de comunicación entre la base en
tierra y el personal que se encuentre en el mar (radio con carga, teléfonos móviles con
carga, y con cobertura,..).
* Capacidad de la embarcación: No embarcar más tripulantes de los permitidos para
cada tipo de embarcación.
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¿Qué medidas de seguridad debes de acatar una vez que estás en el mar?
* Utilización de chaleco salvavidas: Siempre que el alumno/a se halle a flote es
obligatorio el uso de chaleco salvavidas.
* Navegación en la zona: No debe de navegarse fuera de la zona destinada salvo permiso
exclusivo del director/a de la escuela de vela.
B. Riesgos imprevisibles
Al tratarse de un tipo de riesgos que no puedes estudiar con antelación, debe de
conocerse un Plan de Actuación. Existen dos tipos de plan de Actuación:
- Normalizado
- De urgencia
a) Normalizado: El Plan Normalizado es aquel que soluciona los siguientes riesgos:
- Incremento de la fuerza del viento
- Accidentes en el mar: Picaduras de medusas e insectos, heridas y lesiones leves.
- Accidentes en tierra: Heridas, lesiones leves, fracturas, contusiones,…
b) De urgencia: Es el plan que contempla los siguientes riesgos:
- Variaciones repentinas y bruscas del tiempo.
- Accidentes graves en el mar: lesiones graves, atropellos, fracturas, contusiones,…
Para rectificar todos estos problemas necesitamos un Plan de Emergencia (tratado en el
punto 4-3) .
3-2 RIESGOS LABORALES
En Varadero: Riesgos Laborales

Medidas Preventivas

Cortes y pinchazos en las plantas de los Para evitarlos es necesario llevar calzado
pies
y no ir descalzo bajo ningún concepto.
Resbalones

Llevar calzado antideslizante

Quemaduras solares

Utilización de Cremas protectoras con
alto factor de protección, gafas de sol,
sombrero y en la medida de lo posible
estar a la sombra.
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Evitar largas exposiciones al sol y tener
siempre al alcance agua o bebidas
isotónicas.
- Realizar estiramientos y calentamiento
antes de comenzar la actividad.
- Evitar Posturas incorrectas a la hora de
levantar material (barcos, mástiles...)

Quemaduras

Al utilizar líquidos inflamables (Ej.
:Gasolina) es necesario utilizar el
material adecuado para el transporte,
almacenaje y utilización. (por Ej.:
bidones bien cerrados, Utilización de
guantes y embudos) y sobre todo debe
de estar prohibido fumar cerca de ellos.

Contusiones

Golpes debidos a material mal fijado o
guardado.
O
bien
botavarazos
originados por material mal orientado al
viento. Para evitarlo:
adecuada para que no surja algún golpe
de viento, y el material ni se vuele ni
existan los posibles botavarazos.
deberán estar en su zona y bien fijados

Proyección de partículas

A la hora de realizar reparaciones hay
que tener un especial cuidado con la
fibra de vidrio debido a su poder de
penetración en los poros

En el agua: Además de lo expuesto
anteriormente pueden existir los
siguientes riesgos Picaduras de
medusas

Evitar en medida de lo posible los
baños en las zonas en las que exista
la posibilidad de que ocurran dichas
picaduras.

Caídas al agua y posibles atropellos

El monitor que conduzca la lancha
deberá de llevar puesto el “hombre al
agua” siempre que la lancha esté en
marcha. En el caso de que sea algún
compañero el que caiga al agua
deberá inmediatamente poner el
motor en punto muerto.
Siempre que se esté a flote deberá
de llevarse puesto el chaleco
salvavidas.
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Hipotermias e hipertermias.

Cuando se esté navegando, la ropa
debe de ser la adecuada para realizar
la actividad, es decir guantes, botas y
ropa de agua, todo en función de la
climatología.

Cortes y contusiones

A la hora de ayudar a una
embarcación que esté en peligro,
debe

3-3 PROTOCOLO DE EMERGECIA

TIPO DE INCIDENTE
ACCIDENTE LEVE – DEBE SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE SEGURIDAD
“Consideramos accidente leve, una caída que provoca un hematoma, erosión, arañazo
o laceración, sin pérdida de tejido epidérmico grave, ni de hemorragia considerable. “
ACTUACION –
- Monitor: Lavarse las manos concienzudamente con agua y jabón.
- Alumno accidentado: Limpiar abundantemente la zona, con agua y jabón, desinfectar
con algodón impregnado en agua oxigenada, y poner betadine.
ACCIDENTE CON LESION MEDIA – DEBE SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE
SEGURIDAD
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“Consideramos accidente lesión media, una caída que provoca un hematoma con
inflamación manifiesta, erosión, arañazo o laceración, con pérdida de tejido epidérmico,
y hemorragia persistente “
ACTUACION – SE AVISARA AL NUMERO DE TELEFONO QUE ESTA EN LA FICHA COMO
PERSONA DE CONTACTO.
- Monitor: Presionar la herida para que deje de sangrar, con una gasa aséptica del
botiquín y/o colocar en la zona afectada bolsa con hielo. Acudir al centro médico o posta
sanitario más próximo.
- Alumno: bajo ningún concepto se le dará ningún fármaco, se esperará a lo que
establezca el personal sanitario.
ACCIDENTE CON LESION GRAVE – DEBE SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE
SEGURIDAD
“Consideramos accidente con lesión grave, un golpe con hematoma e hinchazón
inmediato, o una herida abierta, una hemorragia, o una pérdida de consciencia
momentánea.
- Monitor: Avisar inmediatamente al responsable de seguridad y/o a la Dirección de la
Escuela
- Responsable de Seguridad y/o Dirección de la Escuela, avisar al 112 indicando:
* Ubicación de la Escuela y/o del herido.
* Descripción del accidente
* Estado del herido
* Actuar según las indicaciones del Servicio.
* No colgar nunca hasta tener claro que la situación, y posibles preguntas del facultativo
que responde al aviso ha sido correcto.
* Colocar al alumno en posición de seguridad
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Posición de seguridad:

Quitar gafas y objetos pesados de los bolsillos. Separar el brazo de la víctima más
próximo a nosotros de su cuerpo, doblarlo 90 º por el hombro y por el codo.

Doblar la pierna opuesta por la rodilla y apoyar ese pie en el suelo. Coger por debajo de
esa rodilla y, con la otra mano, por el hombro del mismo lado y girarlo atrayéndolo hacia
nosotros.

Abrir vía aérea y apoyar la mejilla sobre el dorso de la mano del brazo que queda arriba.
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Lesiones más frecuentes en la etapa de
iniciación al kiteboarding, medidas de
prevención.
El ratio de lesión que presenta este deporte oscila entre 6-7 lesiones por 1000 horas de prácticas
siendo muy alto en relación con otros deportes náuticos como por ejemplo el windsurf que es
solo de 0,22 por 1000 horas. Siendo por tanto un deporte extremo con una ratio de lesiones alta
se puede reducir las lesiones si se aplican estrategias de prevención.
Accidentes
Es de destacar que 1/3 de todos los accidentes ocurren en tierra en el momento del Handling
(aterrizaje o despegue de la cometa mientras el resto un 66 % durante la propia realización del
kitesurf.
Causas
Los traumatismos son la causa mas frecuente de lesiones severas ya sean en la arena (29%)
seguidas de las caídas sobre el agua (23%). No hay que olvidar las colisiones con elementos que
en la mayoría de las veces implican la propia tabla.
Un pequeño porcentaje de lesiones aproximadamente un 4 % implican lesiones producidas por
la idiosincrasia del mismo material como son las propias líneas.
Principalmente se producen laceraciones, quemaduras en piel de manos y dedos así como
ocasionalmente perdidas de sustancia del pabellón auricular.
Tipos de lesiones.
A nadie se le escapa que no solo el propio Kitesurfista puede lesionarse sino que puede causar
lesiones por impactar el mismo o la cometa con bañistas de la zona.
Al ser una actividad náutica se producen accidentes y lesiones atípicas como pueden ser
picaduras por medusas y peces ponzoñosos. También debemos recordar que en alguna ocasión
se producen accidentes por ahogamiento.
Los traumatismos, son la causa mas frecuente de lesiones severas y que ocasionalmente pueden
acabar en accidente mortal.
Vamos a clasificar las lesiones:
Típicas:
Principalmente producidas por traumatismos, como son
Laceraciones y abrasiones, contusiones, esguinces, distensiones musculares, luxaciones,
fracturas, tendinopatías, hernias discales.
Atípicas:
Principalmente debidas al entorno en que se produce el deporte, como son, quemaduras
solares, lesiones oculares, otitis, lesiones urticariantes.
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Las lesiones menos graves y más frecuentes son las ocasionadas cuando el kiter es despedido
de la tabla o cuando se retuerce por la fuerza de una ola o de un aterrizaje forzoso.
Entre las lesiones graves contamos con fracturas que se producen en un 5%.
En una escala menor figuran las molestias provocadas por posturas prolongadas en el tiempo,
roces del material o simple sobrecara muscular. En este apartado incluimos dolencias cervicales,
inguinales o lumbares debidas al arnés así como epicondilitis (codo de tenis), tendinitis rotuliana
y dislocación del hombro en menor medida.
Zonas más afectadas.
Las regiones mas afectadas son el tobillo seguida del hombro, pierna y cabeza en este orden.
Laceración o abrasión.
Principalmente producidos por las líneas al intentar frenar la cometa o cuando accidentalmente
se lían en pies y manos.
Abrasiones por arrastre, al ser despendido el Kiter sobre la arena o caer sobre rocas.
Contusiones
Lesiones sobre la piel que producen hematomas debido a traumatismos.
Esguinces
Se producen por el desplazamiento momentáneo de dos superficies articulares. Sería una
especie de luxación sin perder la congruencia de las caras articulares, durante este traumatismo
se produce una distensión de las estructuras fijadoras de la articulación que se traduce en un
sobreesfuerzo que puede terminar en rotura o arrancamiento de masa ósea.
Hay distintos tipo de esguinces dependiendo del grado de lesión del ligamento. Estos se dividen
en tres tipos teniendo en cuenta la distensión que produjo la fuerza sobre el mismo. Los grados
van desde el I al III
Síntomas y signos.
Viene condicionados por la fuerza del traumatismo sobre la articulación.
El dolor es un síntoma principal acompañado de tumefacción, edema hematoma y
desplazamiento con pérdida de continuidad.
Distensión muscular
Es considerada como un desgarro parcial o completo de fibras musculares que se rompen. Aquí
la fuerza se produce sobre el músculo.
Se produce por una contracción violenta con estiramiento excesivo simultáneo del músculo
debido a una sobrecarga dinámica. En el momento de producirse la lesión, las fibras musculares
se retraen formando una brecha entre los extremos rotos. A veces se afectan los vasos
sanguíneos produciendo hematomas que no deja de ser la extravasación de la sangre en los
tejidos adyacentes.
Se clasifican según el nivel del desgarro en 3 tipos.
Grado I
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Es un desgarro de fibras musculares con la porción tendinosa ilesa
Grado II
Es un desgarro de de fibras musculares moderado con lesión de la porción tendinosa.
Grado III
Es un desgarro de de fibras musculares completo así como de la inserción del músculo
tendinoso.
Los síntomas y signos son los mismos que en las lesiones tendinosas.
Luxaciones
Viene dados cuando la fuerza actúa sobre la articulación y es tan intensa que desplaza las
superficies articulares sin poder recuperar su posición inicial...
La luxación del hombro es la más común pero puede ocurrir en todas las articulaciones del
cuerpo predominando en las extremidades.
Los tratamientos suelen se quirúrgicos y hospitalarios. No debe intentarse la reducción y se
realizaran vendajes funcionales y traslados al hospital.
Roturas meniscales
Ocurren con relativa frecuencia y su mecanismo de acción son rotaciones bruscas de rodilla o
hiperflexión-extensión con pie fijo.
Los síntomas suelen coincidir con dolor, inflamación, edema e impotencia funcional que son
típicas para todos los traumatismos.
El tratamiento inmediato será el reposo y frió en la fase aguda compresión y mayoritariamente
quirúrgico
Fracturas Óseas
Suelen darse en las extremidades y no con mucha frecuencia (5%)
Las fracturas pueden ser de 2 tipos:
Abiertas
El desplazamiento de los fragmentos llega a perforar la piel
Cerradas
El desplazamiento de los fragmentos no llega a perforar la piel
Los síntomas suelen coincidir con dolor, inflamación, edema e impotencia funcional con
deformidades.
Se pueden asociar a complicaciones por lesiones de partes blandas con shock por dolor,
infecciones en las facturas abiertas y hemorragias.
Los tratamientos de las fracturas suelen ser quirúrgicos pero para hay que tener una serie de
consideraciones en el tratamiento inmediato de estas lesiones:
-NO MOVILIZARLO A NO SER QUE CORRA PELIGRO
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-NO REINTRODUCIR UN HUESO QUE ESTA FUERA
-RETIRAR ANILLOS , RELOJES, ETC
-INMOVILIZAR EL MIEMBRO AFECTO SIN REDUCIRLO
-CUBRIR LA HERIDA SI ES FRACTURA ABIERTA Y PRESION DIGITAL SI HAY SANGRADO ACTIVO
-OBSERVAR PULSO PERIFÉRICO
-TRASLADO A HOSPITAL
Recordar que el uso de torniquetes es muy peligroso y solo se realizara si la vida corre peligro o
por manos expertas.
Lesiones típicas por movimientos repetitivos.
Esta patología inflamatoria del músculo se debe al uso reiterado del músculo así como de mal
uso del mismo. Ello lleva a una inflamación de las fibras tendinosas de de estas estructuras.
Como son las epicondilitis (Codo de tenis).
En este caso se produce por adoptar posturas forzadas de la muñeca principalmente el flexoextensión de la misma.
Tendintis aquilea o rotuliana.
En esta patología son los tendones de los grupos musculares del tendón de Aquiles y del
cuadriceps femoral.
´
Lesiones atípicas del Kitesurf
En este apartado nos encontramos principalmente lesiones urticariantes producidas por
medusas o peces araña que suelen afectar a miembros inferiores.
Aunque no hemos tratado el tema del tratamiento ya que incumbe a profesionales sanitarios.
En este tipo de lesiones los monitores pueden ayudar a mitigar las molestias.
Se deberá lavar con agua salada aplicando antihistamínicos o amoníaco rebajado trasladando al
paciente a un centro sanitario en caso de presentar síntomas de shock anafiláctico por alergia
masiva, como es falta de tensión con parada cardiorrespiratorio en casos muy graves.
Prevención de lesiones
Muchas de estas lesiones que he descrito se pueden evitar. Debemos recordar que previo a
cualquier ejercicio físico se debe realizar un calentamiento y para realizar un buen
calentamiento debemos fijarnos en al menos 5 puntos básicos.
Duración
Este debe durar al menos 15 min. Dependiendo de la actividad y estado físico de cada persona.
Para los que no realicen deporte de forma habitual deben aumentar a 20-25 min. Ya que un
sobreesfuerzo sin estar preparado puede dar lugar a roturas musculares.
Calentar grandes grupos musculares.
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Se recomienda empezar la preparación con una actividad aeróbica rítmica suave con la rotación
de las extremidades, para luego pasar a una breve carrera sin moverse del sitio activando así las
piernas.
Focalizar músculos concretos
El segundo paso es centrarse en los músculos individuales, haciendo especial hincapié en
aquellos que mas se van a utilizar. En nuestro caso músculos de las extremidades superiores e
inferiores.
Flexibilidad
La clave del calentamiento es estirar los músculos, tanto para que respondan mejor ante el
esfuerzo como para proteger los huesos y evitar roturas si se producen caídas. El estiramiento
sirve para mejorar la flexibilidad de los músculos lo que también ayudara a evitar esquinces y
otras lesiones.
Estiramientos al terminar el ejercicio
Tan importante como el precalentamiento es estirar los músculos después de haber realizado
ejercicio. Se debe dedicar alrededor de 10 minutos a estirar. Se debe aprovechar que los
músculos están calientes para estirarlos.
Para evitar picaduras de medusa se debe proteger la piel con camisetas elásticas que también
protegerán contra la radiación solar.
Gafas de sol contribuirán a proteger la vista.
PRTOCOLOS DE SEGURIDAD
• Navegar en zonas permitidas por las autoridades
• Comprobar tu equipo de forma regular
• No pedir a alguien que no navegue que te levante la cometa
• No navegar cerca de líneas eléctricas o aeropuertos
• No navegar con tormenta eléctrica
• No navegar con vientos de tierra
• Asegurarte que hay una zona segura a sotavento de donde navegamos
• No navegar en zona de bañistas
• No navegar con mas de 30 nudos
• Las líneas cortan
• Usar siempre Quick-release
CONCLUSIÓN
• El Kitesurf es un deporte de alto riesgo por el potencial que tiene de provocar lesiones graves
• Lesiones por traumatismos de alta energía
• Lesiones por aceleraciones intensas
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• Lesiones por las propias líneas
• Ahogamiento
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Técnicas básicas de autorescate
El auto rescate es la maniobra por la que se considera que se está rescatando a uno mismo,
evitando mayores situaciones de peligro en el mar como ahogamientos por cansancio,
hipotermia, etc. Todo practicante de Kiteboard debe saber realizar cualquiera de los diversos
tipos de auto rescate que existen, ya que en cada situación, deberá analizar la situación de
peligro, para adoptar un tipo u otro.
En algunas situaciones, cuando el viento se detiene repentinamente o la cometa ha caído y no
ha sido posible su relanzamiento, te quedas a la deriva y la única forma de regresar es remando
o nadando hacia la playa.
Es importante conocer que muchos incidentes se producen por alejarse en exceso de la orilla, o
por navegar con viento terral (el que va desde tierra hacia el mar) y nos aleja de la costa. En
casos extremos puede suceder que sea necesario abandonar el Kite, pero nunca, nunca jamás
abandones tu tabla.
TIPOS DE AUTORESCATE
Dentro de la maniobres de auto rescate en el Kiteboard podemos diferenciar dos fases:
1. Fase de anulación de la potencia y acercamiento al Kite.
2. Fase de salida hacia la orilla. Al mismo tiempo, dentro de la segunda fase podemos distinguir
entre auto rescate:
• Nadado
• Propulsado
• En forma de balsa
La Primera Fase del auto-rescate:
En primer lugar, para poder realizar el auto rescate en condiciones aceptables de seguridad,
deberemos desventar el Kite, inhabilitando el intradós, para evitar que la cometa tenga tracción
o se levante. Esto lo conseguimos cuando los dos tips del Kite están paralelos a la dirección del
viento. Para ello debemos tirar de la línea que esté mas cerca de mar (en viento off shore), o en
su defecto, del lado del Kite que nos lleve hacia fuera. Una vez procedido al desviente del Kite,
deberemos asegurar la barra para evitar luchar contra la fuerza de deriva mientras nos
acercamos al Kite.
Para ello realizaremos vueltas de seguridad en la barra, con la línea que hemos recuperado
anteriormente.
Una vez asegurada la barra y desventado el Kite, procederemos a acercarnos a la cometa. Para
ello, cogeremos todas las líneas (tanto la que hemos recuperado como las demás) y
empezaremos a enrollar en la barra como cuando recogemos la barra después de la práctica
(haciendo 8 de tensión).
Segunda Fase del Auto Rescate:
El auto rescate nadado consiste en, una vez alcanzado el Kite, cogeremos por el borde de ataque
para controlar la cometa y empezaremos a remolcar el Kite hacia la orilla.
El auto-rescate propulsado consiste en utilizar el Kite para formar una vela pequeña. El
procedimiento consiste en coger el Kite por los Tips y juntarlos, direccionando el borde de ataque
hacia la orilla, creando propulsión en la dirección del borde de ataque.
Finalmente, el auto-rescate en formato de balsa, consiste en el tipo mas complicado y con mayor
gravedad, ya que nos indica un Kiter con problemas en el material, o con problemas físicos.
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El procedimiento a seguir en este auto rescate será:
1. Abertura de la válvula (no es recomendable abrirla del todo para evitar que entre agua).
2. Deshinchado del borde de ataque (controlar en los Kites con one-pump. Cerrar las costillas
para que quede una presión uniforme).
3. Doblar los tips hacia dentro.
4. Doblar el Kite por la mitad.
5. Subir encima del Kite flotante.
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Técnicas básicas de rescate desde
distintos tipos de embarcaciones.
Técnicas de socorrismo acuático con embarcaciones destinadas al socorrismo en espacios
acuáticos naturales y comienzo de los primeros auxilios.

Rescate de accidentado consciente:
•Cuidado con sus movimientos en la aproximación.
•El socorrista le ofrece claramente un brazo y donde agarrarse.
•Evitar que se “abrace” al bulbo, por peligro con manguitos de combustible, o no poder soltarse.
•Si podemos, lo giramos e izamos de espalda.
•Si no nos facilita su colocación, bien por las manos o por axilas ayudamos en el izado, evitando
agarres a elementos de la embarcación.
•Protegerlo de golpes al acceder a la bañera.
•Correcta colocación a bordo, explicando las tareas a llevar a cabo y acceso a lugar seguro.
•Realizar todo con la máxima rapidez posible.
•Si el accidentado presenta complicaciones, o está muy nervioso, y estamos en zona de
rompiente valoraremos la entrada al agua del socorrista y recogida fuera.

Rescate de accidentado inconsciente:
•Si las condiciones lo requieren, entraremos al agua.
•En la zona de recogida, situamos al accidentado con la espalda hacia
la embarcación (zona de trabajo en la “amura”, librando el motor.
•La tripulación a bordo coge las manos del accidentado e iza hasta el bulbo.
•Con ayuda se coloca el accidentado cabeza a proa, manteniendo libre de cualquier peligro a
bordo.
•Valoración primaria y alerta al 112, indicando lugar de destino.

Posible lesionado medular:
•Valoremos las estadísticas reales de estos casos con embarcaciones.
•Valoremos la información que tenemos sobre el accidente en una salida.
•Prima la vida sobre los miembros...
•En general: si confirmamos la respiración del accidentado la tendencia es inmovilizar, izado a
bordo y traslado.
•Ante la duda en la respiración, izado a bordo, valoración primaria y traslado.
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•Actualmente estas técnicas están en revisión y adaptación de los nuevos protocolos. A medio
plazo dispondremos de más información.
Aplicación de técnicas de primeros auxilios:
•Valorad si es más importante la aplicación de los primeros auxilios o el rápido traslado.
•Valorad el tipo de embarcación (una más grande permite llevar estibado y estanco a bordo O2
y DESA, además de otros), pero una de 4 m de eslora...
•En principio:
•Valoración primaria del accidentado: Permeabilidad de la vía aérea y control cervical / ventilación
/ circulación / nivel de conciencia (AVDN).
•Si es posible valoración secundaria (OPUMA / constantes vitales / exploración física
completa)...barcos de ciertas dimensiones y equipos. En general se hará en ambulancia esto.

Existen tres métodos para sacarlo fuera del agua:

Izado por la escalerilla
• Cuando el socorrista llega con el accidentado hasta la escalerilla, éste se coge a ella
colocando al accidentado cara él.
• Sin soltarse de la escalerilla el socorrista se hunde y coloca al accidentado sobre su hombro.
• Una vez colocado el accidentado sobre su hombro, empezará a subir hasta que los glúteos
del accidentado estén a nivel de la embarcación.
• Lo sentará cogiéndole la cabeza y lo tumbará.
• Este sistema se utiliza cuando la persona es pesada o cuando nos encontramos cerca de la
escalerilla.
Izado por un lado, de los brazos:
• Cuando el socorrista llega a la embarcación, gira al accidentado, poniéndolo de espaldas a
la embarcación.
• El socorrista colocará las manos de la víctima montadas encima y fuera del agua (primero
una y luego la otra).
• El socorrista apoyándose con una de sus manos encima de las del accidentado y la otra a la
altura de su hombro saldrá del agua.
• Sin soltar el apoyo sobre las manos del accidentado entrelazará sus brazos cogiendo la
muñeca derecha del accidentado con su mano derecha y la izquierda con su mano
izquierda.
• De esta manera girará al accidentado hasta que se quede mirando a la piscina.
• Colocando un pie en el canto, separando unos centímetros al accidentado del borde y
dando un impulso lo sacará fuera.
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Izado por un lado, cogiendo del arnés:
• Cuando el socorrista llega a la embarcación, gira al accidentado, poniéndolo de espaldas a
la embarcación.
• El socorrista colocará las manos de la víctima montadas encima y fuera del agua (primero
una y luego la otra).
• El socorrista apoyándose con una de sus manos encima de las del accidentado y la otra a la
altura de su hombro saldrá del agua.
• Sin soltar el apoyo sobre las manos del accidentado pasa su mano no dominante por
debajo de las axilas de la víctima, para posteriormente coger con la mano dominante el asa
del arnés.

Extracciones con dos socorristas.
a. Dos socorristas fuera del agua:
El protocolo es como en un socorrista, a diferencia que en el momento del izado ahora son dos
los socorristas que hacen fuerza por lo uno cogerá a la víctima de las axilas y el otro del asa del
arnés.
b. Técnica del tobogán:
Uno de los socorristas se coloca cara a la pared en el agua, entre la pared y el accidentado,
ofreciendo su espalda en diagonal para que el accidentado se deslice por ella cuando el
otro socorrista hace el izado.
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-Tipos de zafaduras y técnicas de remolque
(salvamento acuático) / Técnicas básicas de
evasión de situaciones de riesgo potencial.
ZAFADURAS
El término Zafadura según la RAE (Real Academia de la Lengua española) significa:
“Acción y efecto de zafar o zafarse” y el término zafar nos hace relación a: “Desembarazar,
libertar, quitar los estorbos de algo”.
Aunque cuando nos referimos a Salvamento acuático y Socorrismo la palabra zafadura nos hace
referencia a las técnicas basadas en el Judo o Aikido que utiliza el socorrista o Técnico en
Salvamento para separarse con relativa facilidad de una victima que le ha agarrado en el agua
descontroladamente durante un rescate.
Esto nos indica que las zafaduras suponen un control por parte del socorrista sobre la victima.
Por tanto una vez que el Técnico en Salvamento o el Socorrista haya percibido el problema que
sucede en el agua deberá perseguir ayudar a la victima utilizando el mejor procedimiento de
Salvamento que se pueda. En ningún caso se ha de pensar que se debe tratar de someter a la
victima por la fuerza para imponer su supremacía.
De todas formas sea necesario o no el uso de una zafadura en un determinado momento,
siempre la mejor zafadura es la que no se hace, es decir aparte de que no hay que dejarse
agarrar por la victima en ningún momento siempre es mejor intentar hablar con ella, buscar que
trate de mantenerse a flote o que pueda nadar. A todo esto nuestro objetivo principal será
calmarle y tranquilizarle.
Lo dicho anteriormente se ha de aplicar en victimas conscientes y en caso de necesitar de
zafaduras siempre se debe realizar por la espalda, pero si se tratase de una inconsciente nuestra
función como socorristas pasara por controlar su salvamento lo más rápido posible y teniendo
en cuenta sus posibles lesiones.
Cabe señalar incluso que cuando se vaya a efectuar un rescate desde embarcación, se deberá
realizar una entrada al agua conocida como “entrada de salvamento”, sin permitir que la cabeza
se sumerja para no perder el contacto visual con la victima, posteriormente se realizará natación
de salvamento (nado con cabeza fuera del agua) hasta llegar a la persona con problemas.
Insistiendo en el tema: la rapidez, seguridad y el no dudar un solo momento son factores que el
técnico deberá efectuar a la hora de rescatar a una victima. Por ejemplo la seguridad de la
persona a la que se va a rescatar dependerá de la que le proporcione el técnico que la rescate.
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1.1. El comportamiento de las personas que creen ahogarse
El comportamiento de una persona en el agua que no sabe nadar o que por algún motivo piensa
que va a ahogarse adquiere siempre un comportamiento instintivo. La única prioridad de la
victima en estos momentos es la de salvarse y por eso su fuerza se ve multiplicada debido a un
mayor aprovisionamiento de sangre en los músculos producida por esta situación por
circunstancias de miedo o enfado. Pero los movimientos que la victima acciona suelen ser
desesperados o faltos de control. Además de intentar agarrarse a cualquier cosa que vea que es
segura, lo hará precisamente a todo aquello que vea fuera del agua. Por ejemplo, a un socorrista:
la victima intentara por todos sus medios agarrarse a los brazos, manos, cabeza, cuello, pecho
o cintura de éste.
Este tipo de situaciones condiciona al Socorrista o Técnico en Salvamento acuático la necesidad
de conocer, dominar y saber aplicar con facilidad y rapidez las técnicas de zafaduras.
Sin embargo, el conocimiento, dominación y aplicación de las zafaduras ha generado siempre
discusiones y debates de opinión en seminarios y foros de Internet sobre si es lo correcto o no.

1.2. División de criterios acerca del uso de Zafaduras
Entre la diversidad de opiniones existen partidarios y detractores acerca del uso de las zafaduras:
Los detractores sostienen que este tipo de técnicas son lesivas para las victimas y que hacen
perder tiempo, ya que en momentos de estrés los socorristas difícilmente pueden recordarlas
además de los nervios acumulados o si encima se tratara de victimas difíciles.
Son muchos los entrenadores superiores de salvamento acuático, los cuales manifiestan que las
presas y zafaduras quedarían extinguidas dentro de un periodo de tiempo determinado. Además,
todos los “anti-zafaduras” abogan por un tipo de “zafadura universal” que consiste en hundirse
en cuanto la victima agarre al socorrista y de esta forma al hundirse también la victima ésta se
vera obligada a soltarlo.
Los partidarios, en cambio, se oponen a los criterios de los anteriores, excepto a la “zafadura
universal” que la consideran como una mas de entre todas las zafaduras sin tomarla como la
única.
Estos socorristas rehúsan a denominar a las zafaduras: viejas y obsoletas ya que las consideran
como un buen recurso para ejercer un control sobre una victima nerviosa, y por tanto necesarias.
Así mismo determinan que únicamente son lesivas en el caso de que estén mal hechas y/o mal
enseñadas. Con respecto a lo anterior sobre la “zafadura universal” al considerarla como una
más, los Técnicos en Salvamento a favor se basan en que los nervios o el estrés del momento
también pueden jugarle en contra a un socorrista mal entrenado y sin la capacidad pulmonar
suficiente para realizar una apnea después de haber nadado en velocidad máxima para llegar a
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la victima en el menor tiempo posible.
Por esa misma razón es necesario el conocimiento de una amplia gama de zafaduras para poder
actuar de la mejor manera posible dependiendo del tipo de victima que se nos presente.
Personalmente compartimos los criterios de los Socorristas y Técnicos en Salvamento cuya
posición se encuentra a favor de la enseñanza y la aplicación de las zafaduras.

1.3. Conducta a seguir por los Técnicos en Salvamento y Socorrismo
Todo socorrista o Técnico en Salvamento acuático en tanto en cuanto es poseedor del titulo
vigente que lo acredite como tal y haya adquirido conocimientos sobre zafaduras deberá realizar
los siguientes pasos a la hora de prestar socorro a la persona consciente que se encuentre en
estado de victima nerviosa:
• Llegar hasta la persona que presente problemas lo más rápido posible.
• Situarse cerca de la victima intentando hablarle para que se calme e intervenir para
controlarle sin necesidad de contacto físico.
• Si se necesitase contacto físico, habrá que situarse a la espalda de la victima y realizarle un
control, además de demostrarle a dicha persona que se quiere remolcar que con su ayuda
su seguridad estará a salvo, es decir hacérsele ver que se mantiene a flote.
• Si la victima agarrase al socorrista, aplicar las zafaduras necesarias de forma inmediata para
poder mantener la situación bajo control. La velocidad siempre supondrá el mejor factor a
tener en cuenta para que la aplicación de las zafaduras concluya con éxito.
Además se ha de tener constancia de que en el medio acuático esta serie de técnicas suponen
una ayuda adicional debido a la facilidad de deslizamiento que aporta el líquido.
• En el caso de que las zafaduras no fuesen eficaces, el Socorrista deberá realizar la ya antes
mencionada “zafadura universal” (término que adoptaron los partidarios en contra de las
zafaduras) que como ya se explico anteriormente consiste en hundirse para que la víctima
al ver que también se sumerge pueda soltar al socorrista para poder emerger a la
superficie, lugar donde para la victima se encuentra su seguridad. Nunca, bajo ningún
concepto, se deberán realizar golpes o cualquier tipo de métodos que puedan dañar o
agravar aun más alguna posible lesión a la victima a la que vayamos a salvar. Un socorrista
deberá poseer recursos suficientes como para no tener que recurrir a la violencia.

1.4. Tipos de Zafaduras
1.4.1. Zafadura para agarres en cabeza o cuello
Esta es quizás la zafadura más sencilla de aplicar. Consiste en que el Técnico en Salvamento o
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Socorrista pase una de sus manos girada por debajo de uno de los brazos de la victima cogiendo
su antebrazo y con la palma de la mano del brazo contrario en el codo del brazo que agarramos
de la victima, se hará girar ese mismo brazo logrando llevarlo a la espalda, para poder controlar
a la victima.
Agarre del pelo.
Si nos coge del pelo con su mano derecha los pasos que el socorrista seguirá serán los
siguientes:
• Con la mano derecha del socorrista invertida hacia arriba, cogerá la muñeca derecha del
agresor, y con su mano izquierda cogerá el codo, este agarre de la muñeca y el codo se
hará a la vez.
• A continuación para poder jugar con la articulación del hombro del agresor colocaremos su
brazo en ángulo recto, y haciendo palanca en su codo haremos girar al agresor hasta que
su espalda esté delante de nuestro pecho.
• Una vez terminado el movimiento anterior el socorrista colocará su mano izquierda en la
frente del accidentado para colocarle la cabeza en hiperextensión y la mano derecha del
socorrista sigue cogida a la muñeca del “agresor”, empezamos el arrastre con patada de
braza invertida y dando ánimos y consejos al accidentado durante el trayecto.
Agarre del cuello con las dos manos por delante.
Los pasos que seguirán para realizar la contra presa serán los mismos que en la anterior pero
con la siguiente salvedad:
• El brazo derecho del socorrista debe pasar por encima del brazo izquierdo del accidentado
Agarre del cuello por detrás con los brazos encogidos
El socorrista debe seguir los siguientes pasos:
• Colocara sus dos manos encima de los brazos del agresor buscando con sus manos la
muñeca y codo del brazo superior del agresor; una vez hecho esto meterá su barbilla entre
los brazos para evitar la estrangulación.
• El socorrista invertirá su mano para coger la muñeca del agresor, mientras la otra la
colocará debajo del codo, hecho esto el socorrista empujara el codo hacia arriba pasando
su cabeza por debajo del brazo haciendo girar al agresor hasta que le dé su espalda.
• Terminará colocando la mano que empujaba el codo enfrente del accidentado y empezará
el arrastre con patada de braza invertida animando y aconsejado durante el trayecto al
agresor.
Agarre del cuello por detrás con los brazos estirados.
Opción 1:
• Haciendo un ligero giro hacia la izquierda, cogerá con su mano derecha la muñeca
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izquierda del agresor por arriba, y la mano izquierda la colocará debajo del codo y
haciendo palanca de éste hacia arriba el socorrista pasará su cabeza por debajo haciendo
girar al agresor hasta tener la espalda sobre su pecho.
• La mano izquierda del socorrista, la colocará en la frente y empezará el arrastre con patada
de braza invertida, animando y tranquilizando al accidentado durante todo el trayecto.
Opción 2:
• Cogeremos con ambas manos los dedos meñiques del auxiliado para posteriormente
separar sus brazos a la vez que los elevamos.
• Soltaremos la mano derecha para ir a buscar el codo izquierdo del auxiliado y haciendo
luxación recostar el accidentado sobre nuestro pecho.

1.4.2. Zafadura para agarres en manos o muñecas
Esta zafadura también es de gran sencillez. Ya que de esta forma se podrá soltar de los brazos
de la victima girando única y convenientemente los propios antebrazos. Esta facilidad para lograr
soltarse se debe a que la victima que se agarra apenas puede hacer fuerza con la abertura que
existe en la pinza que representan los dedos.
Inmediatamente después, el Socorrista podrá controlar los brazos o muñecas de la victima y
posteriormente procederá a su remolque.
Por ultimo antes de que el Socorrista luche y se desespere debido a que no consigue soltarse,
podría decidirse a remolcar a la victima de la forma en la que lo este agarrando. En este caso, la
victima lo agarrará por las muñecas, pues si el Socorrista no lograra soltarse de sus manos podría
remolcarla de esta forma como bien se dijo antes, sin tener que agotar sus energías.

1.4.3. Zafadura para agarres por el pecho
En este tipo de agarres, si el Socorrista tuviese los brazos liberados se procedería a colocar las
manos de éste una sobre otra en el cuello o pecho de la victima extendiendo los brazos y
obligando a que dicha persona se suelte. Pasando inmediatamente a un control efectivo
mediante las zafaduras vistas anteriormente para poder inmovilizar a la victima y remolcarla.
En el caso de que estuviesen cogidos los brazos, el Socorrista intentará hundirse haciendo fuerza
con los brazos hacia arriba e incluso apoyando las manos sobre el pecho de la víctima. Una vez
que se haya hundido y haya logrado desprenderse de ésta el Socorrista podrá proceder a su
remolque.
De entre los remolques que se podrían emplear en estos casos, cabe destacar el de pecho o
bien colocándose a su espalda para poder remolcarle por las axilas o los brazos.
También se debe señalar que se podría dar un caso de zafadura como éste:
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Dos por un tercero (dos victimas agarran por sendos lados al Socorrista)
Dos victimas agarran mutuamente al Socorrista, entonces éste deberá tomar con ambas manos
(en el caso de que no estuvieran también agarradas por las victimas) el mentón y la parte
posterior de la cabeza de una de ellas y con su pierna derecha apoyar el pie sobre el pecho o el
hombro de la segunda victima, empujando en ambas direcciones hacia fuera con fuerza hasta
conseguir separarse.

1.4.4. Zafadura para agarres por espalda
Esta situación es difícil de imaginar y más con los conocimientos sobre zafaduras aportados
anteriormente. Pero si se diese el caso, el Socorrista deberá actuar de forma inmediata como
siempre, cogiendo la cabeza de la victima que lo esté agarrando con sus brazos y moviéndolos
arriba y atrás a la vez que se hunde y obligando a ésta (la victima) a que pase por encima de él
(mas concretamente por uno de sus hombros).
De esta forma el Socorrista se colocará a su espalda y podrá aplicar sin ningún inconveniente
algún método de remolque.
Este tipo de zafadura causa un gran temor en la victima además de que le puede ocasionar
grandes tragos de agua, por lo que es preferible intentar aplicar otro tipo de zafadura como la
siguiente:
El Socorrista deberá coger uno de los antebrazos de la victima, al mismo tiempo que se hunde
para poder colocarse a su espalda e iniciar inmediatamente algún tipo de remolque. De esta
forma se conseguirá que la victima pase una menor angustia y sea más fácil su control, aparte
de que de entre las dos, esta zafadura es la mas apropiada.

1.4.5. Zafadura para agarre de cintura
Agarre de la cintura por delante
El socorrista hará lo siguiente:
• Pasará la mano derecha por detrás de la cabeza del agresor hasta colocarla en su lado
derecho, y la mano izquierda pegada en la parte izquierda, una vez cogida así la cabeza del
accidentado; el socorrista empezara girando el cuello suavemente y sin brusquedad hasta
colocar la espalda del agresor sobre su pecho.
• Sin soltar la cabeza, el socorrista empezara el arrastre con patada de braza invertida
tranquilizando en todo momento al agresor.
Agarre de la cintura por detrás
El socorrista hará lo siguiente:
• Colocando sus manos encima de las del agresor se dará cuenta enseguida cuál es la mano
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que monta, si esta fuera la derecha, el socorrista con su mano derecha cogerá uno, dos, o
más dedos y los abrirá hacia fuera rompiendo así la presa, a continuación pasará su codo
por dentro del brazo del agresor y pasando la cabeza por debajo le haremos girar hasta
que su espalda de a nuestro pecho.
• Nuestra mano izquierda la colocamos en su frente, y con patada de braza invertida
empezarnos el arrastre tranquilizando durante todo el trayecto al accidentado.
1.4.6. Contra presa del socorrista para separar a dos bañistas.
Puede ocurrir que dos bañistas dejen de hacer pie y se agarren el uno al otro, resultando de ello
una lucha que agota a los dos y con la agravante de morir ahogados. En estos casos el socorrista
tiene que separar a los dos bañistas, llevarse a uno y luego volver a por el otro, caso que sea
necesario. La manera de efectuar la contra presa es corno sigue:
El socorrista nada hasta alcanzar una posición detrás de uno de los bañistas, coge a éste por la
barbilla con ambas manos y, apoyando los antebrazos en los hombros del bañista y hunde a
ambos. Mientras hace esta operación levantará una pierna hasta pasarla por encima de los
hombros del bañista, al cual tiene cogido por la barbilla, y, colocando el pie en el hombro del otro,
lo empujará hacia abajo (sin darle una patada). Al mismo tiempo tira del que tiene cogido por la
barbilla hacia atrás y separa el uno del otro. En cuanto los dos hayan sido separados llevará al
que tiene cogido a salvo y volverá a por el otro, si fuera necesario.

1.4.7. OTRAS TÉCNICAS SIMILARES
A las zafaduras en sí también se las conoce como “trabas” y a los agarres como “abrazos”, e
incluso existen otros tipos de técnicas de rescate similares a las zafaduras como son los
“Martillos” (“Martillo arriba” y “Martillo abajo”) o los rescates de frente por zambullida para aplicar
en victimas inconscientes.
Martillo arriba
El Socorrista toma el brazo derecho de la víctima por la muñeca y coloca el codo de ella sobre
su hombro derecho posicionándose la victima en decúbito supino (boca arriba) para su posterior
remolque.
Martillo abajo
El Socorrista toma el brazo derecho de la victima del mismo modo que en el Martillo arriba pero
como la victima se encuentra boca abajo con la cabeza hundida, lo gira en el agua como si
estuviera describiendo una “u” y luego lo tira con firmeza hacia sí mismo girando el cuerpo de la
victima para que se coloque boca arriba hasta sujetarlo con ambas manos en la cadera.
También se puede dar el caso de que en vez de describir una “u”, el Socorrista pueda hundir su
mano izquierda en el codo del mismo brazo que esta sujetando por la muñeca, y tirar fuertemente
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hacia dentro para conseguir que la victima se hunda y así el Socorrista pueda colocarse a su
espalda, coger su cadera y poner a esta persona boca arriba.

4. SISTEMAS DE REMOLQUE
Podernos definir como sistema de arrastre acuático, las técnicas utilizadas por el socorrista para
Trasladar a un accidentado en condiciones óptimas hasta la orilla. La sujeción de la víctima se
hará siempre por detrás, con objeto de evitar que en cualquier momento pueda hacer presa en
el socorrista. Independientemente de la posición que utilicemos para el arrastre, el socorrista en
todo momento procurará llevar la cara de la víctima fuera del agua.
Los sistemas de remolque los podemos dividir en tres clases:
1. Técnicas de arrastre sin material de rescate.
2. Técnicas de arrastre con material de rescate.
3. Técnicas de arrastre en seco.
Objetivos básicos del remolque:
• Arrastrar o remolcar a la víctima hasta un lugar seguro. El arrastre debe efectuarse con las
máximas garantías para no aumentar las lesiones que pudiera padecer la víctima.
• Controlar las vías respiratorias de la víctima, en especial si está inconsciente, para evitar la
entrada de agua en las mismas.
• Controlar constantemente a la víctima, en caso de que esté consciente y/o alterada.
• El remolque, en cada caso, nos debe permitir una natación lo más rápida y eficaz posible.
Técnicas de arrastre sin material de rescate.
Es imprescindible aprender bien estas técnicas de arrastre sin material ya que en algunas
ocasiones el socorrista no dispone de dicho material o si lo tiene no hace uso de él. Los sistemas
que puede utilizar el socorrista según las condiciones del accidentado, las condiciones
medioambientales o las aptitudes del socorrista son:
De la cabeza:
• Sistema para personas conscientes con dificultad respiratoria.
• El socorrista colocando sus dos brazos en ángulo recto pone sus pulgares detrás de la nuca
del accidentado. Las palmas de su mano irán pegadas a las orejas y los dedos dirigidos
hacia arriba y colocando la cabeza en hiperextensión.
• La espalda del accidentado debe ir casi encima del pecho del socorrista.
• La patada será la de braza invertida o patada alterna.
De la nuca:
• Sistema para personas inconscientes con poco peso.
• Con una de las manos invertida hacia arriba y el brazo en ángulo recto, el socorrista coge la
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nuca del accidentado.
• Utilizando el otro brazo para la propulsión en coordinación con la patada de braza o de
tijera para una mayor rapidez en el arrastre.
Hombro axila:
• Se recomienda para personas de mucho peso inconscientes o conscientes.
• El socorrista pasa uno de sus brazos por encima del hombro del accidentado hasta coger la
axila contraria.
• Utilizando el otro brazo para la propulsión en coordinación con la patada de braza invertida
o de tijera.
• Si el socorrista se da cuenta que su antebrazo toca la garganta del accidentado, debe
levantar su codo o volver a coger la axila.
• Este sistema se puede llevar sobre el pecho o sobre la cadera.
Axila axila:
• Se recomienda para personas inconscientes o conscientes de poco peso.
• El socorrista pasa uno de sus brazos por debajo de una de las axilas del accidentado y coge
la axila contraria.
• Utilizando el otro brazo para la propulsión en coordinación de la patada de braza invertida
o de tijera.
• Este sistema se puede llevar sobre el pecho o sobre la cadera.
De las axilas:
• Se recomienda para personas conscientes de poco peso.
• El socorrista con sus brazos en ángulo recto, pinza las dos axilas del accidentado.
• En este sistema se utiliza la patada de braza invertida o patada alterna.
Brazo rodado:
• Este sistema es utilizado al hacer una contra presa
Brazos en uve:
Sistema para la sospecha de lesión cervical.
• El socorrista cogerá los brazos de la víctima más arriba del codo.
• Con los brazos estirados del accidentado se presiona su cabeza.
• El socorrista podrá también presionar con su hombro la cabeza de la víctima dejando libre
el brazo para cualquier circunstancia.
• La patada será de braza invertida, patada alterna o patada lateral alterna.
• No se debe soltar el sistema hasta que el accidentado haya sido inmovilizado dentro del
agua.
Maniobra de torno:
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Esta maniobra al igual que la de V, sirve para controlar a posibles accidentados de cervicales o
columna dentro del agua que estén boca abajo.
Una vez que el socorrista se encuentra a la altura de la víctima, introducirá un brazo por debajo
de la víctima cogiendo el mentón y quedando el antebrazo a lo largo del esternón, la otra mano
la apoyará sobre el occipital quedando el antebrazo a lo largo de la columna, una vez realizado
estos dos movimientos presionará fuertemente y girará a la víctima hasta quedar boca arriba, en
el caso que el socorrista no hiciera pie, lo arrastrará con patada alterna sin dejar de presionar
hasta que haga pie. El socorrista no soltará la maniobra hasta que la cabeza de la víctima esté
inmovilizada en la camilla.

4. TECNICAS DE EXTRACCIÓN DE ACCIDENTADOS:
Víctima consciente:
En este caso, será la propia víctima quien nos ayude e indique la manera más cómoda para
efectuar su extracción, teniendo en cuenta en todo momento las posibles lesiones que pueda
padecer.
Víctima inconsciente o impedida
En playas o en zonas en las que el fondo no es excesivamente duro abrupto y disminuye
progresivamente, podemos extraer pacientemente:
• Arrastrándolo por las axilas de manera que sus pies rocen con el suelo.
• También podemos sujetar al individuo transversalmente sobre nuestras riñones,
sujetándolo con una mano par los hombros y con la otra por los pies, mediante la técnica
del "acarreo de bombero".
• Cargándolo al hombro.
• En brazos.
Sistema de izado de accidentados fuera del agua.
1. Víctima consciente
En este caso, será la propia víctima quien nos ayude e indique la manera más cómoda para
efectuar su extracción, teniendo en cuenta en todo momento las posibles lesiones que pueda
padecer.
2. Víctima inconsciente o impedida
a) En playas:
En playas a en zonas en las que el fondo no es excesivamente duro abrupto y disminuye
progresivamente, podemos extraer pacientemente arrastrándolo por las axilas de manera que
sus pies rocen con el suelo. También podemos sujetar al individuo transversalmente sobre
nuestros riñones, sujetándolo con una mano par los hombres y con la otra par los pies, mediante
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la técnica del "acarreo de bombero".
b) En embarcación:
Existen tres métodos para sacarlo fuera del agua:

Izado por la escalerilla
• Cuando el socorrista llega con el accidentado hasta la escalerilla, éste se coge a ella
colocando al accidentado cara él.
• Sin soltarse de la escalerilla el socorrista se hunde y coloca al accidentado sobre su hombro.
• Una vez colocado el accidentado sobre su hombro, empezará a subir hasta que los glúteos
del accidentado estén a nivel de la embarcación.
• Lo sentará cogiéndole la cabeza y lo tumbará.
• Este sistema se utiliza cuando la persona es pesada o cuando nos encontramos cerca de la
escalerilla.
Izado por un lado, de los brazos:
• Cuando el socorrista llega a la embarcación, gira al accidentado, poniéndolo de espaldas a
la embarcación.
• El socorrista colocará las manos de la víctima montadas encima y fuera del agua (primero
una y luego la otra).
• El socorrista apoyándose con una de sus manos encima de las del accidentado y la otra a la
altura de su hombro saldrá del agua.
• Sin soltar el apoyo sobre las manos del accidentado entrelazará sus brazos cogiendo la
muñeca derecha del accidentado con su mano derecha y la izquierda con su mano
izquierda.
• De esta manera girará al accidentado hasta que se quede mirando a la piscina.
• Colocando un pie en el canto, separando unos centímetros al accidentado del borde y
dando un impulso lo sacará fuera.

Izado por un lado, cogiendo del arnés:
• Cuando el socorrista llega a la embarcación, gira al accidentado, poniéndolo de espaldas a
la embarcación.
• El socorrista colocará las manos de la víctima montadas encima y fuera del agua (primero
una y luego la otra).
• El socorrista apoyándose con una de sus manos encima de las del accidentado y la otra a la
altura de su hombro saldrá del agua.
• Sin soltar el apoyo sobre las manos del accidentado pasa su mano no dominante por
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debajo de las axilas de la víctima, para posteriormente coger con la mano dominante el asa
del arnés.

Extracciones con dos socorristas.
a. Dos socorristas fuera del agua:
El protocolo es como en un socorrista, a diferencia que en el momento del izado ahora son dos
los socorristas que hacen fuerza por lo uno cogerá a la víctima de las axilas y el otro del asa del
arnés.
b. Técnica del tobogán:
Uno de los socorristas se coloca cara a la pared en el agua, entre la pared y el accidentado,
ofreciendo su espalda en diagonal para que el accidentado se deslice por ella cuando el
otro socorrista hace el izado.
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Señales internacionales de comunicación y
auxilio en el kiteboarding.
SEÑALES INTERNACIONALES DEL KITE
Una buena manera de garantizar la seguridad de los kitesurfistas, de la zona de práctica y otras
personas a tu alrededor es por medio de señales. Todo el mundo debería aprender y usar estos
signos para así tener un lenguaje común y evitar malentendidos.

ACÉRCATE

VE HACIA ESTE LADO

SUELTA LA BARRA

QUIERO ATERRIZAR

OK LANZARSE
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OK

NO LANZARSE

NECESITO AYUDA

MANTÉN TU KITE EN EL AGUA. TE ALCANZARÉ

LIBERAR CHICKEN LOOP

COLOCA TU KITE EN CENIT DE VENTANA DE VIENTO

PROFESOR: MIKE WEBER

pág. 86

KITEBOARDING NIVEL 1

FEDERACIÓN BALEAR DE VELA

HAZ UN AUTO-RESCATE

GIRO EN U

COLOCA LA TABLA

ACÉRCATE

COLOCA TU KITE EN UN PUNTO DETERMINADO (SEGÚN LAS HORAS: A LA UNA, A LAS
DOS, A LAS NUEVE...ETC)

DETENTE. MANTÉN LA POSICIÓN.
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Cuando tenemos un problema que no nos permita salir del agua por nuestra propia cuenta, y
aunque también se podría hacer con la palma de la mano, se aconseja emitir una señal agitando
nuestra barra, siendo una señal de comunicación más visible que las demás y sin lugar a dudas,
es de las más importantes ya que se trata de una señal de emergencia.
Esta señal significa que necesitamos ayuda, ya sea porque una línea se ha roto, la cometa no
pueda despegar sin ayuda, o cualquier motivo que impide al kiter salir del agua por su cuenta.
Estas señales deben ser sabidas por todos los kiters. Garantizan que aunque nos encontremos
lejos unos de otros, podamos indicar o ver que ocurre, siendo un sistema de seguridad
importante.
También es importante que sepamos diferenciar cuando un kiter tiene problemas aunque no nos
indique ninguna señal, si ves a alguien en apuros no dudes en ir a echarle una mano, cualquiera,
en cualquier momento puede necesitar ayuda.
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5. NORMATIVA TRANSPORTE TERRESTRE

1. ORIGEN DEL KITEBOARDING
Aunque el deporte del kiteboarding es muy reciente, la idea de utilizar las cometas como medio
de propulsión no es nueva. Durante el siglo XII, XIII y XIV varias comunidades de pescadores y
marineros de Indonesia, Polinesia y China utilizaban las cometas para arrastrar sus
embarcaciones.
A principios de siglo XIX, el inventor británico George Pocock patentó un sistema de tracción con
cometas para carros y embarcaciones. Realizó varias pruebas y batió varios récords. Sus barcos
podían navegar en rumbos a menos de 90 grados contra la dirección del viento.
En noviembre de 1903, el inventor americano Samuel Cody atravesó en Canal de la Mancha
navegando con cometas.
En 1970, el inglés Peter Powel inventó la cometa de 2 líneas, y construyo una cometa en forma
de delta con la que navegó en pequeños botes.
En octubre de 1977, el inventor de los Países Bajos Gijsbertus Adrianus Panhuise consigue la
primera patente para nuestro deporte. La patente describía un deporte en el cual se navegaba
utilizando una tabla de surf traccionada por una especie de "paracaídas" al que está unido por
un arnés.
Aunque esta patente no se explotó comercialmente, Gijsbertus Adrianus Panhuise se podría
considerar como el primer kitesurfista.
En 1978, el estadounidense Dave Culp diseñó el la primera cometa con el borde de ataque
hinchable. A principios de los años 80, Arnaud de Rosnay (Francia), durante una de sus travesías
del canal, utilizó una tabla y una cometa en vez de una vela de windsurf. En la misma época,
Andreas Kuhn (Suiza), realizó pruebas con un híbrido entre el esquí y el parapente.
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En 1985 los hermanos Dominique y de Bruno Legaignoux (Francia) hicieron una demostración
de navegación sobre esquís traccionados por cometas en la Brest International Speed Week
(foto inferior izquierda). En 1987 consiguen la patente de la primera cometa que puede despegar
desde el agua.
Uno de los hermanos Legaignoux en la Brest International Speed Week de 1985.

El reconocimiento definitivo de este deporte se dio cuando windsurfistas de renombre
internacional pasaron a practicar el kiteboarding como diversión.
Entre ellos, el que más destacó fue Robby Naish.
En 1996, en el catálogo de la marca de ropa Oxbow aparecía Laird Hamilton practicando un
extraño deporte, mezcla de surf, windsurf y buggy: el Cometa Wipika Classic (primera cometa en
serie) kiteboarding. Su labor conjuntamente con la de otros ya famosos deportistas como Manu
Bertin hace que los aficionados a los deportes acuáticos conozcan el kiteboarding.
A Naish le gustó tanto el kiteboarding que, además de ser uno de sus principales divulgadores,
también pasó a ser uno de los más importantes fabricantes de material de kiteboarding. En 1998
llega a un acuerdo con los hermanos Legaignoux para fabricar cometas con su licencia.
En ese mismo año se ven los primeros practicantes en España, concretamente el la playa de
Sant Pere Pescador (Gerona, Costa Brava). En esa misma playa en el año 1999 Liberto Giménez
junto con el equipo de Ventilador fundan la primera escuela de kiteboarding de España, la Wind
Station.
Nombres propios; A los nombres de Samuel Cody, los Hermanos Legainoux, Gijsbertus Adrianus
Panhuise, Cory Roeseler o el de Robbie Naish, debemos unir otros que tras la aparición del
kiteboarding, han hecho un importante trabajo para su desarrollo y evolución. Nombres como el
del valenciano Jaime Herráiz, Franz Orly, Manu Bertin, Martin Vari… quedarán siempre ligados
a este deporte.

2. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL EMPLEADO
De forma resumida, los componentes básicos para iniciarse en el kiteboarding son seis, la
cometa, la barra, el arnés, el chaleco y la tabla. Además de estos elementos, es imprescindible
un hinchador para el borde de ataque de la cometa, un traje de neopreno y el elemento más
importante, la inteligencia para conocer las condiciones meteorológicas, en función de las cuales
usarás, por ejemplo, una cometa de un tamaño o de otro. Un anemómetro también es
recomendable en la etapa de aprendizaje.
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2.1. LA COMETA
Las primeras cometas comerciales que conocemos comenzaron siendo de 2 líneas para luego
evolucionar y convertirse en 4 y 5 líneas. Actualmente existen diferentes tipos que veremos a
continuación.

2.1.1. COMETAS CON EL BORDE DE ATAQUE HINCHABLE
Las cometas con el borde de ataque hinchable tienen, dentro de la tela, un flotador que se llena
de aire para darle, a la cometa, su forma y rigidez durante el vuelo. Son las más empleadas en
el agua debido a la flotabilidad que se consigue con esa cámara de aire.

· COMETA TIPO C
La cometa de tipo C es la cometa original. Hasta el año 2005 fue la única cometa hinchable
disponible. Sus estabilos son muy cuadrados y durante el vuelo se asemeja a un arco en forma
de C. Adopta esta forma característica por las líneas que van conectadas a sus cuatro esquinas.
El borde de fuga tiene forma convexa. También existe la cometa tipo C de 5 líneas. Éstas vienen
equipadas con una línea adicional que se une al centro del borde de ataque. Esta línea ayuda al
relanzamiento de la cometa des del agua, y actúa como un sistema de seguridad adicional para
despotenciar la cometa. Esta línea no lleva ninguna tensión durante el vuelo, por lo que no
modifica ni la forma ni las prestaciones ni las características de la cometa.
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· COMETA BOW (SLE)
A principios del año 2006 aparecieron este tipo de cometas. Las siglas SLE “Supported Leading
Edge” significan Borde de Ataque Soportado. Su forma natural es más aplanada que sus
antecesoras, por lo que a veces nos referimos a estas cometas como planas. Esto es causado
por la tensión en el bridaje del borde de ataque, que es lo que mantiene la cometa plana y evita
que el viento la fuerce en una forma mas curvada como la tipo C. Otra característica de estas
cometas es que las líneas delanteras y las traseras están conectadas mediante dicho bridaje.
Esto, además de su forma plana, es lo que produce casi un 100% de despotenciado y su amplio
rango de viento. Algunos modelos presentaban problemas de rigidez con vientos racheados,
llegando a invertirse durante el vuelo en alguna ocasión.
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· COMETA HÍBRIDA (SLE)
De la fusión de los dos conceptos anteriores nació la cometa híbrida. La tecnología hibrida fue
desarrollada con el fin de combinar las ventajas de las cometas tipo Bow y las tipo C. Dado que
las híbridas son una fusión de estos dos estilos, su diseño especifico puede variar mucho.
Algunas son casi idénticas a las tipo C, otras se parecen mas a las Bow, y otras quedan entre
medio de ambas. Hay dos características que poseen todas las cometas híbridas:
- Tienen bridaje sobre el borde de ataque, o una línea conectada a dicho borde, que está
sometida a tensión constante mientras la cometa esta en vuelo. Estas líneas pueden ser usadas
para cambiar la forma de la cometa, lo que abre más posibilidades de diseños diferentes.
- Tienen un borde de fuga convexo, o ligeramente recto (no cóncavo como las Bow).
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS COMETAS HINCHABLES
Ventajas de las cometas Tipo C:
· Sensación directa al manejarla. Al no poderse des-potenciar tanto como las Bow, esto trasmite
una sensación de mayor conexión con la cometa y con su potencia.
· Dan mejores prestaciones en su rango específico de viento. Eso significa que son mas
especializadas, lo que las hace funcionar mejor para determinadas cosas como el “Freestyle”.
· Son muy buenas para navegar desenganchado, ya que al tener un rango mas especifico de
viento, no necesitan ser equilibradas tan a menudo.
· Su forma maximiza el corte al saltar, ya que comparadas con las cometas Bow, las tipo C son
mas redondeadas lo que incrementa la cantidad de sustentación vertical que la cometa puede
producir, lo que significa que la cometa a priori te lanza con mas fuerza.
Desventajas de las cometas Tipo C:
· Tienen menor rango de viento, o un rango especifico, lo que significa tener un mayor número
de cometas para cubrir todos los rangos de viento.
· Su poco rango de des-potenciado no las hacen muy seguras para los principiantes.
Ventajas de las cometas tipo Bow:
· Las cometas bow pueden ser des-potenciadas casi totalmente, haciéndolas seguras y sencillas
para los principiantes. Al dejar ir la barra pierde toda su potencia. Útil en vientos racheados.
· Cubre un mayor rango de vientos. Al poder despotenciar la cometa según sea necesario.
· Son más sencillas de reflotar del agua que las tipo C.
Desventajas de las cometas tipo Bow
· No son tan buenas para navegar desenganchado. Te deja un pequeño margen para el correcto
trimado de la cometa, por lo que se necesita un mayor numero de cometas para satisfacer
nuestra navegación desenganchada en los distintos rangos de viento.
Como las cometas hibridas son una síntesis de las dos anteriores, es difícil listar las ventajas y
desventajas, ya que dependerá del parecido con las anteriores. En general las hibridas tendrán:
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· Mayor despotenciado que las cometas C pero menor que las Bow.
· El salto será más parecido al de las tipo C debido a su forma mas redondeada.
· Será más fácil de relanzar del agua que una cometa tipo C.

2.1.2. COMETAS DE CELDAS

A diferencia de las anteriores, las cometas de celdas no tienen ninguna estructura rígida. En su
lugar poseen un sistema de bridaje complejo que une muchos puntos de la superficie del intradós,
dándole rigidez a la cometa mientras está tensionado. Este tipo de cometas están formadas por
celdas cuadradas de tela que capturan el aire que se introduce por ellas inflándola y dándole su
forma final.

· COMETA DE CELDAS CLÁSICA
Esta cometa no se debe utilizar en agua. Debido a sus celdas abiertas, éstas pueden llenarse de
agua y puede ser imposible relanzarla porque normalmente se pliega. Aunque no es adecuada
para el agua, esta cometa es ideal para “snowkiting” o “landboarding”.

· COMETA DE CELDAS CON VÁLVULAS

Este estilo de cometa difiere de la clásica de una sola manera: tiene válvulas antiretorno en las
celdas que permiten que entre el aire, pero no lo deja escapar.
Debido a que las válvulas unidireccionales atrapan el aire de la cometa, éstas mantendrán su
aire cuando se caiga al agua y podrá ser relanzada.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS COMETAS DE CELDAS
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Ventajas: Tienen buena tracción. Algunos modelos se arman rápidamente.
Generalmente son más resistentes a los impactos, pero también pueden explotar, o rifar sus
paños y se pueden relanzar fácilmente.
Desventajas: Si se llenan de agua son difícilmente relanzables y las múltiples líneas de control
se pueden enrollar, principalmente en manos inexpertas. Si están mal regulados (o se destensa
alguna línea) la cometa pierde el perfil y deja de volar.

2.2. LA BARRA
La barra es algo más que el volante de la cometa, es el elemento de unión entre la cometa y el
arnés. Se utiliza para conectar y trimar la cometa, y es donde se conecta el leash de seguridad
y el chicken loop o suelta de emergencia. Cada fabricante personaliza sus barras para sus
propias cometas, por tanto es difícil que una barra sirva para otra marca de cometa.

· EL CHICKEN LOOP
El chicken loop, o suelta de emergencia, se engancha al arnés y sirve de unión a la cometa a
través de la barra. Normalmente suele llevar un pasador para evitar que se suelte
accidentalmente.
La suelta rápida del chicken loop nos permite quitar la potencia de la cometa si nos vemos en
una situación de peligro y no podemos soltarnos de la manera habitual.
Cuando se suelta el chicken loop la barra se separa lejos de nosotros. Mientras la barra se aleja,
la cometa pierde tracción. Tendremos entonces la cometa unida a nosotros sin que pueda
generar potencia.

· EL LEASH DE SEGURIDAD
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El leash de seguridad es el segundo sistema de seguridad y último de la cometa. Está diseñado
para mantener sin potencia la cometa y que todavía se mantenga conectada a ti. No es común,
pero hay momentos en que se necesita soltar el leash de seguridad.
Hacer esto separa completamente toda la cometa completa (cometa/ líneas/ barra) de ti,
dejándolo libre para desplazarse a sotavento. Dado que existe el riesgo de perder el equipo y,
además, puede ser un peligro para las personas que estén a sotavento, sólo recurriremos a este
sistema si realmente tenemos peligro de hacernos daño.

· LAS LÍNEAS
Las líneas sirven para transmitir la potencia de tracción generada por la cometa hasta la barra
de pilotaje, por tanto tendremos que anudarlas a ambos extremos. Aunque pueden parecer
simples, no deben pasarse por alto. Si una línea se rompe, probablemente tendrás que hacer un
auto-rescate y no tendrás una sesión divertida.
Esto es fácil de prevenir con el cuidado regular.
El nudo de gaza es un nudo simple que se va a utilizar una y otra vez para fijar las líneas a la
cometa.
Este nudo es muy útil porque es fácil de hacer, seguro, y fácil de quitar. Todas las cometas están
conectadas a sus líneas con este nudo, por lo que vale la pena aprenderlo.

FABRICACIÓN DE LAS LÍNEAS
Tanto Spectra, como Dyneema, son dos nombres de marca para el mismo material básico que
poseen las líneas de la cometa - polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWC). Ambas
compañías tienen diferentes métodos de producción del material, pero el resultado final es el
mismo.
Spectra (Dyneema) es 15 veces más fuerte que el acero, es lo suficientemente ligero para flotar,
y es resistente a la luz UV. Esto lo hace ideal para muchos usos: chalecos balísticos, redes de
pesca, y las líneas kiteboarding!

MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS
El mantenimiento es muy fácil de hacer. No sólo alargará la vida de las líneas, sino que
reduciremos la posibilidad de ruptura y la consiguiente situación de peligro en el agua o en tierra.
Siempre inspecciona tus líneas.
1. Inspecciona tus líneas cada vez que las montes.
-Nudos. Deshazlo antes de montar. Incluso un nudo puede disminuir la fuerza de una línea
hasta en un 50%.
-Fraying o desgastado superficial. Cambia las líneas desgastadas antes de que se rompan.
Un estudio realizado por el Instituto del cordaje en Texas mostró que un nudo en una línea reduce
su resistencia hasta un 50%. Esta es una disminución significativa en la fuerza, y es fácil de
evitar.
2. No pises las líneas.
Caminar sobre las líneas provoca la entrada de arena y suciedad en el interior de las mismas.
Este material abrasivo reduce drásticamente la vida de la línea. Además, en muchas playas
existen vidrios rotos, conchas afiladas, piedras o palos. Cualquiera de estas cosas puede cortar
la línea, especialmente si caminamos sobre ellas.
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3. Lavar barra y líneas después de navegar en agua salada. Es recomendable enjuagar las líneas
y la barra con agua dulce después de cada sesión. Sal se cristaliza creando una superficie fuerte
y abrasiva que reducirá la duración líneas
Lo esencial es: reducir el desgaste de la línea y preservar su resistencia mediante su adecuado
cuidado y prevención. La abrasión y los nudos son los asesinos de líneas, y son muy fáciles de
prevenir.

2.3. El ARNÉS
Gracias al arnés, el kiteboarding es una cuestión de equilibrio y no de fuerza. La potencia de la
cometa se transfiere al tronco superior del cuerpo a través del arnés, lo que permite fácilmente
contrarrestar su potencia. Esta es la razón por la que podemos navegar sin parar durante varias
horas. El peso del piloto y su postura corporal equilibran la potencia de tracción de la cometa en
todo momento.
Hay dos tipos de arnés utilizados para kiteboarding: el arnés de cintura, y el arnés del asiento.
Cada uno de estos arneses tiene sus ventajas e inconvenientes.
· El arnés de cintura

Como su nombre indica, el arnés de cintura se envuelve alrededor de la cintura y apoya en la
zona lumbar. Es un arnés muy simple, para ponértelo sólo tienes que colocártelo y ajustártelo
con las cinchas tensoras.
Ventajas del arnés de cintura
· Buena variedad de movimientos. Este arnés no es voluminoso y ofrece libertad de movimiento.
· Más cómodo que algunos arneses de asiento porque no tienen correas que pasan entre las
piernas.
Desventajas del arnés de cintura
· Puede subirse. Si utilizas un arnés que está mal ajustado, o si vuelas tu cometa cerca del cénit,
el arnés puede subirse por encima de tu pecho. Esto es incómodo, y cuanto más sube el arnés,
más lejos se encuentra del centro de gravedad del cuerpo, que cada vez está más cansado.
Si está bien ajustado, el arnés de cintura no sube demasiado. Suele subir para arriba con los
principiantes porque mantienen la cometa alta en la ventana de vuelo. En esta posición la cometa
tira hacia arriba, y puede subir el arnés hasta sus axilas. Esta es la razón por la que la mayoría
de los principiantes comienzan con un arnés de asiento.
· Las abdominales trabajan mucho más que con el arnés de seguridad.
· Posibles lumbalgias. Algunas personas mayores evitan el arnés de cintura, ya que puede poner
más tensión sobre la espalda baja.
· El arnés de asiento
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Este arnés es muy similar a un par de pantalones cortos o arnés de escalada. Tiene correas que
pasan entre las piernas que sostienen el arnés en su lugar. Se necesita un poco más de ajuste
para conseguir la correcta posición, pero esto no es un problema.
Ventajas del arnés del asiento
· No subirá. Las correas de las piernas evitan que este arnés se suba.
· Bueno para principiantes. Durante el aprendizaje, los principiantes suelen mantener la cometa
en lo alto de la ventana de vuelo. El arnés de asiento no se sube, lo cual es mucho más cómodo.
· Proporciona una buena influencia sobre la cometa. Para la mayoría de los practicantes, este
arnés se coloca justo en su centro de gravedad (caderas o cintura), lo que les permite transmitir
la potencia hasta la tabla más fácilmente.
· Fácil para la rotación de trucos. Un arnés de asiento hace que sea un poco más fácil la rotación
en los trucos porque el cuerpo gira alrededor de su centro de gravedad (CDG). Por tanto, no
ofrece ninguna resistencia al girar.
Desventajas del arnés del asiento
· Son voluminosos. Los arneses de asiento son más grandes y voluminosos que los de cintura.
· No se ven muy elegantes.
Tus preferencias determinarán si quieres un arnés de asiento o un arnés de cintura. Como regla
general, para los principiantes es más adecuado un arnés de asiento.

2.4. LA TABLA
La tabla es la parte del equipo donde la potencia de la cometa se convierte en un movimiento
útil, y es lo que nos permite desplazarnos sobre el agua. Los estilos de tablas varían tanto como
los diferentes estilos de navegación. Podemos utilizar tablas bidireccionales, tablas direccionales
y tablas mutantes.
CARACTERÍSTICAS DE LA TABLA
· EL LIFT: es la curvatura en la mitad trasera de la tabla.
· EL SCOOP: es la curvatura en la parte delantera de la tabla.
· EL ROCKER: es la curvatura total de la tabla bidireccional. El rocker superior es definido por el
arqueo y el inferior por el levantamiento. Una tabla más plana te permite ceñir mejor y es más
rápida, pero es más difícil de girar.
· LA FORMA: La forma afecta a cómo reacciona una tabla, la velocidad de giro, la habilidad de
ceñida el equilibrio y la estabilidad. Una tabla con una forma curvada, girara mas rápido pero
tendrá menos equilibrio. Una tabla con una forma más recta es más estable para la ceñida.
· LA MANGA: Tablas con mayor manga hacen posible tener menos eslora. Sin contar con la
eslora, la manga de una tabla te ayuda a ceñir sin tener que manejar mucha potencia. Una tabla
con mayor manga ofrece más estabilidad a la hora de aterrizar y de hacer las transiciones y
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funciona mejor con vientos racheados o vientos flojos. Una tabla con menor manga consigue
mayor velocidad.
· EL CANTO: Debido a su volumen y forma, el canto crea la entrada de la tabla en el agua. Un
canto afilado añade al comportamiento de la tabla y ayuda a controlar la potencia, pero hace más
difícil su manejo en velocidad ya que es muy reactivo. Este tipo de canto funciona bien con
cometas potentes y en aguas planas. Un canto menos fino (afilado) se siente más suelto y
permite mucho más margen de error. Excelente para surfear las olas y para principiantes por su
menor peligrosidad en los impactos.
· EL OUTLINE: Es la silueta o trazado de la tabla. Su elección determina factores como: ceñida,
polivalencia, comodidad. Es labor de los diseñadores de tablas el desarrollo e investigación de
estas.

TIPOS DE TABLAS
Las tablas de kiteboarding ayudan a definir la forma de navegar de cada uno. En general hay
tres principales estilos:

· TABLAS BIDIRECCIONALES O ”TWIN TIPS”
Las tablas de estilo bidireccional o “twin tips” son las tablas de kiteboarding más comunes y
arraigadas entre los practicantes del deporte y son las mejores para el aprendizaje con diferencia.
Son muy parecidas en la manera de controlarlas a las tablas de “wakeboarding” y “snowboarding”
y son muy polivalentes en todo tipo de condiciones. Estas tablas pueden estar montadas con tres
configuraciones:
· Con cinchas o “footstraps”
· Con fijaciones de “wakeboarding”
· Sin ningún tipo de fijaciones o “Wakeskate”

· TABLAS DIRECCIONALES
Este tipo de tablas son más técnicas de usar que las bidireccionales porque solo funcionan en
un solo sentido. Algunas son muy parecidas a las tablas de surf y son ideales para surfear, y
otras están orientadas al Racing, las cuales les ayuda a conseguir mayor ángulo de ceñida. No
se recomienda el uso de estas tablas para principiantes ya que se debe cambiar de dirección
mediante trasluchada o virada.
Tabla de Surfkite Tabla de Racing

· TABLAS MUTANT
Este estilo de tablas son una “mutación” entre las bidireccionales y las direccionales.Sus alerones
están colocados como en una tabla direccional, pero además posee alerones adicionales en la
proa de la tabla, lo que permite navegar con la tabla en ambas direcciones sin tener que
trasluchar o virar si se quiere.

2.5. MATERIAL ADICIONAL
A parte de los elementos descritos anteriormente, un practicante de kiteboarding también
necesita otros componentes de seguridad que a continuación se detallan:
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· CASCO DE SEGURIDAD
Los cascos utilizados en el agua deben estar fabricados para tal fin. Por tanto emplearemos los
cascos homologados para actividades acuáticas.
· CHALECO DE SEGURIDAD
Los chalecos de seguridad se pueden clasificar en chalecos de flotabilidad y chalecosde impacto.
Cualquier embarcación de recreo debe disponer de chalecos de flotabilidad de al menos 100N
pero, como son muy aparatosos y dificultan la maniobrabilidad, la FVCV y Capitanía Marítima
han rebajado esa obligación a los practicantes de kiteboarding para la utilización de chalecos
homologados de al menos 50N. Los chalecos de impacto suelen tener menos newtons de
flotabilidad, pero aun así tienen buena aceptación por los practicantes porque son más cómodos.
· NEOPRENO
Este invento californiano (unos dicen que de Jack O’neill, y otros que de Bob Meistrell de Body
Glove), que empezó a comercializarse entre 1950 y 1960, ha sido uno de los grandes
potenciadores de los deportes acuáticos ya que gracias a él dejaron de ser un deporte estacional
y limitado geográficamente, a poder practicarse en cualquier estación de año y prácticamente en
cualquier latitud del planeta.
El traje de neopreno se fabrica con una goma sintética llena de micro-burbujas de nitrógeno, gas
que tiene una gran capacidad para preservar la temperatura. Gracias a esas micro-burbujas se
logra que sea un material ligero y muy elástico, lo que hace que sea cómodo para la práctica del
surf, natación, etc.
El traje impide en buena medida la entrada de agua en su interior, y en el caso de que entre es
rápidamente calentada por el propio calor corporal, manteniendo así una temperatura constante
durante mucho tiempo. Su uso es recomendado en las diferentes etapas de aprendizaje.
Proporciona retención del calor corporal y protección contra roces.
Tipos
Los trajes de neopreno se pueden encontrar con diferentes combinaciones de mangas y piernas,
el más común es con brazos y piernas largos, pero también los hay con brazos y piernas cortos
(traje corto), con los brazos largos y piernas cortas y con las piernas largas y los brazos cortos.
Grosor del neopreno
Una característica importante en los trajes de neopreno es el grosor de las planchas de neopreno
que lo componen, que suele ser de entre 1 y 6 milímetros según el traje.
Una diferencia de 1 milímetro en el grosor de un neopreno puede marcar una gran diferencia en
el agua ya que a más milímetros mejor protegerá del frío, pero ojo también será más incómodo
y difícil moverse con él.
Los trajes se suelen fabricar combinando planchas de neopreno de diferentes grosores. Por
ejemplo, en el pecho, espalda y piernas se puede usar un neopreno de 3mm y en los hombros y
brazos un neopreno de 2mm, de este modo el traje será más cómodo para mover los brazos, y
caliente en las zonas del cuerpo que más lo necesita.
La siguiente tabla te puede servir de guía para saber qué tipo de traje te conviene dependiendo
de la temperatura del agua.
· 23ºC o más --- Bañador y camiseta o licra.
· 21ºC a 23ºC --- Bañador y peto de neopreno de 1mm o más.
· 18ºC a 21ºC --- Traje corto de 2mm
· 17ºC a 18ºC --- Traje de 2mm pudiendo tener las mangas o piernas cortas.
· 14ºC a 17ºC --- Traje largo de 3/2mm
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· 12ºC a 14ºC --- Traje largo de 3/2mm o 4/3mm con escarpines.
· 10ºC a 12ºC --- Traje largo de 4/3mm, con escarpines y guantes de neopreno.
· 8ºC a 10ºC --- Traje largo de 5/4/3 mm, con escarpines, guantes y gorro de neopreno.
· 8ºC o menos --- Traje largo de 6/5/4 mm, con escarpines, guantes y gorro de neopreno.

Costuras
Un dato importante a tener en cuenta a la hora de elegir un neopreno son las costuras, ya que
de ellas dependerá que entre más o menos agua en el interior. Los neoprenos básicos suelen
estar fabricados con costuras planas, que dejan pasar bastante agua en el traje. Los neoprenos
de gama media-alta se fabrican con un sistema de pegado y costuras ciegas, es decir, primero
se pegan los bordes de las planchas de neopreno y después se cosen por uno de los lados sin
que las costuras lleguen a atravesar la plancha de neopreno, de este modo se evita la entrada
de agua a través de las costuras. Los trajes de gama alta además llevan las costuras selladas
con una goma especial con lo que se logra aún más estanqueidad.
Tallas
El traje de neopreno debe quedar totalmente ajustado al cuerpo para ser eficaz, sin ningún tipo
de arruga o pliegue, pero también debe ser cómodo y fácil de poner y quitar. Existen trajes
especiales para chicos y chicas, con las características que mejor se adaptan al cuerpo de
hombre y mujer. Los trajes de chica suelen ser más anchos en las caderas y pecho.
Las tallas en los que fabrican generalmente los trajes de neoprenos son:
· XS --- Talla extra pequeña
· S --- Talla pequeña
· MS --- Talla mediana de ancho y pequeña de alto
· M --- Talla mediana
· MT --- Talla mediana de ancho y grande de alto
· LS --- Talla grande de ancho y mediana de alto
· L --- Talla grande
· LT --- Talla grande de ancho y extra grande de alto
· XLS --- Talla extra grande de ancho y mediana de alto
· XL --- Talla extra grande
· XXL --- Talla súper extra grande
Con o sin cremallera
Existen dos sistemas a la hora de ponerse y quitarse el neopreno. El sistema de cremallera en
la espalda (que es el más común) y el sistema de "cuello" o sin cremallera. En este último el traje
se pone metiendo el cuerpo por el cuello del neopreno, fabricado de un material superflexible
que estira lo suficiente como para que este pase sin dificultad. La ventaja de este sistema es que
al no tener cremallera en la espalda entra menos agua, el inconveniente es que es incómodo de
poner y quitar.
Complementos
Además de los trajes, existen complementos de neopreno para proteger los pies, manos, cabeza
y pecho del frío. Los escarpines son botines de neopreno que además de proteger del frío son
muy útiles para andar sobre fondos rocosos o volcánicos.
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También existen guantes y gorros de neopreno para protegerse del frío más intenso. Y los petos,
que son como camisetas de neopreno que protegen del frío cuando el agua no está aún
suficientemente fría como para usar traje.

3. MATERIAL IDONEO PARA INICIACIÓN
¿Cuál será el material idóneo para iniciación? Para esta pregunta solamente puede haber una
contestación: Por supuesto, ¡el más seguro en cada momento! Hay que resaltar que, en el
pasado, no existía el mismo material que en la actualidad. Por este motivo, siempre deberemos
estar a la vanguardia en cuanto a la evolución de los sistemas de seguridad que faciliten el
aprendizaje seguro a nuestros alumnos. Para este año concreto, estos podrían ser los materiales
que mayor seguridad le proporcionaran a nuestros alumnos de kiteboarding.

3.1 La cometa y barra
Utilizaremos cometas lo más estable posible durante el vuelo, que puedan ser despotenciadas
en gran medida con sólo subir la barra, haciéndolas seguras y sencillas para los principiantes. Al
mismo tiempo que tengan un gran rango de viento para que sea útil en vientos racheados.
También que sean sencillas de reflotar del agua para facilitar la tarea al alumno. Son preferibles
cometas un poco más lentas frente a las rápidas -recordemos que se trata de alumnos noveles.
Debemos adaptar la medida de la cometa al peso y nivel de cada alumno. En caso de duda, es
preferible comenzar por una cometa mas pequeña y posteriormente aumentar de tamaño.
La barra deberá ser lo mas sencilla y funcional posible, con todos los sistemas de seguridad
activa y pasiva en perfectas condiciones (depower, suelta de emergencia y leash de seguridad).
Es preferible la barra de 4 líneas frente a la de 5 líneas por la sencillez de conexionado y porque
puede enrollarse accidentalmente en la tela de la cometa en caso de voltearse.
Hoy en día, el material que más se asemeja a estos estándares son las cometas hinchables de
tipo Híbrido y BOW.

3.2 El arnés
Debemos proporcionar a nuestros alumnos un arnés que sea seguro y confortable. Si tenemos
en cuenta que durante la mayor parte del aprendizaje nuestros alumnos van a pilotar la cometa
muy alta o cerca del cénit, utilizaremos arneses que impidan
físicamente subirse, evitando rozaduras en las axilas y evitando opresiones en el torso del cuerpo
que pueda ocasionar fatiga antes de lo previsto. Siempre deben estar equipados con un asa
posterior para poder agarrar a los alumnos en caso necesario.
También deben llevar un corta-líneas. Hoy en día el arnés que mejor se adapta a todas estas
condiciones es el arnés de asiento.

3.3 La tabla
Durante la fase de tabla también escogeremos el material que mas confort les proporcione a
nuestros alumnos. En este caso, las tablas bidireccionales con footstraps son la mejor apuesta
para esta fase. Son fáciles de introducir y quitar los pies cogiendo la tabla con una sola mano,
así como el ajuste previo con las cinchas.
Las dimensiones dependerán de las condiciones físicas del alumno y de la potencia que genere
la cometa. Normalmente utilizaremos tablas con dimensiones mayores a las habituales,
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sobretodo en manga. El canto debe ser grueso para facilitar el canteo sobre el agua. Un rocker
pronunciado también facilitará la salida del agua. El cóncavo facilita la ceñida.

3.4 El casco
Emplearemos cascos homologados para actividades acuáticas. El acolchamiento interior será
de espuma que no absorba el agua. Deben proporcionar a los alumnos buena visibilidad, así que
ajustarán perfectamente a la cabeza. La correa debe estar bien ajustada a la barbilla. No deben
limitar la audición. Puedes utilizar cascos de diferentes colores para identificar a tus alumnos en
todo momento más fácilmente.

3.5 El chaleco
Utilizaremos chalecos homologados de al menos 50N. Debemos disponer de varias tallas porque
cada alumno tiene unas condiciones físicas diferentes. Un chaleco pequeño puede provocar más
fatiga de lo habitual, y un chaleco demasiado grande puede disminuir el campo de visión.

3.6 El neopreno
El traje de neopreno también es recomendable utilizarlo siempre porque protegerá a los alumnos
de los rayos UV y de los síntomas de hipotermia en temperaturas gélidas.
También protege de los roces. En cada caso aplicaremos el sentido común y utilizaremos el
neopreno adecuado siguiendo la tabla de grosores y tallas anteriormente nombrada para que el
neopreno se ajuste perfectamente a cada uno.

4. FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Debemos disponer de las herramientas y materiales necesarios para atender una pequeña
reparación insitu, para que ella no sea motivo de cancelación de nuestro curso. Para ello
prepararemos nuestra propia mochila o caja de herramientas:
Mochila del monitor:
-Destornilladores (plano y estrella)
-Llaves Allen
-Navaja
-Cuchillo o cúter
-Tijeras
-Tornillos y arandelas
-Fija-tornillos
-Cordino/prelínea
-Bridas de plástico
-Caja de parches
-Dacron
-Spinnaker adhesivo o Ripstop
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-Cinta americana

¿Cómo se fabrica una cometa?
¿Alguna vez te has preguntado dónde se fabrican las cometas que utilizas?
Algunas empresas del sector han emigrado de China a Sri Lanka. El motivo del cambio ha sido
las dificultades que encuentran las empresas extranjeras en China para dirigir sus propias
empresas. Este marco regulador obliga a las empresas europeas a buscar socios locales para
hacer frente a estas limitaciones impuestas por el gobierno chino. La estructura jurídica hacía
difícil asegurar la calidad y establecer los precios de cada producto, pero como en muchas de
ellas figura la calidad del producto y la disposición a la innovación tecnológica entre sus
prioridades, definitivamente decidieron cambiar de país productor. Situada estratégicamente
entre Europa y Asia Oriental, en Sri Lanka los costes de producción y la calidad no difieren de
los de China. Estos factores han determinado el traslado de varias factorías del sector del
kiteboarding. En una fábrica de Sri Lanka trabajan un total de 360 empleados. Estos se encargan
de la producción de seis modelos de cometas durante cinco días a la semana en turnos de nueve
horas. En total se fabrican 100 cometas al día (24000 anuales), lo que representa el 85 % de la
producción total de una de las marcas de mayor prestigio internacional.
La producción se divide en 10 secciones, cada una con su propio jefe de equipo y responsables
de calidad. Desde el proceso del corte de la tela hasta la expedición, una cometa pasa por siete
controles de calidad independientes entre si. En dos zonas de la cadena se emplean técnicas de
producción de alta tecnología. Solo para el corte inicial de la tela, se han invertido 150.000 euros
en una máquina de última generación. También se utilizan máquinas de coser controladas por
computadora, que refuerzan las zonas críticas de la cometa que tienen que soportar un estrés
significativo (válvulas y juntas). La mayor parte de la producción está sujeta a métodos
artesanales de alta calidad. Un buen ejemplo de esto es el hilo, que es sellado manualmente de
forma individual. Este nivel de atención a los detalles es el que determina la producción de un
producto de alta calidad frente otro de baja calidad.
Para la fabricación de una cometa de 12m2 se invierten 44 horas de trabajo manual. Para
producir una cometa (incluidos los controles de producción y calidad), se invierten la friolera de
tres semanas de trabajo.
Algunos datos sobre un modelo de 12 m2:
-Tiempo de trabajo por cometa: 44 horas
-Cantidad de tela utilizada: 14 m2
-Hilo utilizado: más de 3.000m
A continuación detallamos los pasos que se siguen en la producción de una cometa:
1. Cuerpo. Cada sección de la cometa se obtiene a partir de paneles de gran superficie. Las
secciones son selladas en los bordes, mientras que las capas de refuerzo se cosen en las zonas
críticas. Para reforzar aún más las articulaciones, en 2010 se comenzó a pegar las capas antes
de coserse juntas. Con esto se consigue evitar puntos ciegos, disminuyendo la probabilidad de
errores menores.
Ploter de última generación cortando tela.
2. Tubo. Para montar un tubo son necesarios seis pasos. Después de dibujar los patrones se
apilan 28 capas de material. A continuación, se procede al corte y unión de las válvulas y de los
tubos. Posteriormente se inflan los tubos para identificar posibles fugas de aire. El material
sobrante se retira con la ayuda de unas tijeras y los tubos se insertan en las cometas.
3. Impresión. La sección de impresión cuenta con 40 empleados. Estos trabajan exclusivamente
en las máquinas de impresión. En cada impresión pueden llegar a utilizarse hasta ocho colores.
Debido al desgaste producido por la exposición solar, el agua de mar y la abrasión de la arena,
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el uso de colores resistentes se ha convertido en una ciencia en sí misma. Una de las pruebas
de resistencia se lleva a cabo en el congelador.
4. Pequeños componentes. Una cometa está compuesta por más de 500 piezas individuales
tales como refuerzos, válvulas, mangueras de caucho, soportes y piezas de velcro. Una parte de
estos componentes proceden de empresas especializadas en cada tipo de material.
5. Comprobación final. En esta fase, cada cometa se infla para verificar que puede mantener la
presión constante de aire durante 6h. Las cometas que no superan el control vuelven al inicio de
la producción. Las cometas que pasan las pruebas son inmediatamente enviadas a los 39 países
donde se distribuyen sus productos. Todos los productos son embalados para su exportación
mediante flete marítimo.
Cuando 2013 apenas ha llegado a la mitad del año, las previsiones de la fábrica para 2014 ya
están planificadas. Estas previsiones permiten realizar una investigación intensiva. Cada nuevo
prototipo está sujeto a un trabajo de simulación con software especializado. La creación de un
nuevo modelo supone la construcción y test de unos 30 prototipos en un plazo de seis meses.
Cada año ha tenido lugar una importante evolución de los nuevos productos. Para mantener en
buen estado de conservación una cometa es importante enjuagarla con agua dulce de vez en
cuando para quitarle los elementos abrasivos como el salitre y la arena.
También es recomendable evitar exponerla a altas temperaturas para evitar el despegue de las
uniones encoladas. Y por ultimo, también debemos evitar exponerla innecesariamente a las
radiaciones solares, porque resecan considerablemente el tejido.
Las reparaciones más habituales suelen ser descosidos por algún desgarro ocasionado en la
tela, o bien pinchazos producidos en los flotadores (borde de ataque o costillas).
¿Cómo se fabrica una tabla?
Existen dos métodos. El segundo es el usado hoy en día por todas las marcas:
Tabla antigua y moderna
- El método antiguo “tipo sándwich”, (como las tablas de wind o de surf), con alma de madera, o
símiles al corcho, y exterior en fibras de vidrio o carbono bañadas en resina epoxi. Fabricadas
artesanalmente con el sistema de vacío son tablas ligeras que presentan cierto volumen, que si
bien la gente no iniciada puede pensar que es mejor para el aprendizaje, en realidad no ayuda
nada. Son rígidas, con cantos redondeados que favorecen el derrape lateral (deriva).
- El método moderno, por laminación y conformado de diferentes materiales mediante control
numérico (CNC) y prensa (como churros); con almas de madera o paneles de nido de abeja o
similares pero que en su canto desaparecen para unirse las dos placas exteriores fabricadas en
materiales plásticos o polímeros (ABS), ofreciendo unos cantos cortantes que se clavan como
cuchillas por el agua, evitando el derrape lateral. La tendencia actual es volver a un mayor grosor
del canto de tabla.
Izda. Canto redondeado ofreciendo menor turbulencia con velocidad lateral (deriva).
Dcho. Canto fino produciendo mayor turbulencia oponiéndose al derrape lateral.
Contornos:
De las dos superficies de una tabla (superior e inferior), nos interesaremos por la segunda;
pudiendo ser este contorno:
- Plano: conservador.
- En uve: bueno para el estilo "wake", favoreciendo el derrape lateral al posicionar la tabla plana
al agua. Mal planeo y ceñida.
- Cóncavo: bueno para el planeo y ceñida, pero tendiendo al descontrol a altas velocidades.
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- Doble cóncavo: bueno para el planeo y ceñida favoreciendo el control a altas velocidades.
Método artesanal “tipo sándwich”
Para empezar hay que señalar que la fabricación de una tabla no es una tarea fácil, necesitas
tiempo, los materiales adecuados, paciencia, y cierto talento para que el diseño de la tabla quede
perfecto.
1. Dibujar todo el contorno de la tabla sobre el foam. También la posición de los tornillos para las
aletas, footstraps y asa.
2. Recorte de todo el outline de la tabla y fresado en el perímetro para el canto de ABS. Taladrado
de lo agujeros para las aletas, footstraps y asa.
3. Resina de poliuretano para los agujeros de las aletas. Sino, introducir insertos de aluminio o
de acero inoxidable.
4. Pegado de los tips con pegamento para pvc y pegado de los cantos ABS con resina.
5. Laminado inferior con fibra de vidrio triaxial sobre el banco para proporcionarle el rocker
deseado, aplicando resina epoxi en cantidad.
6. Laminado superior mediante fibra de vidrio triaxial y resina epoxi. Aplicación del peelply para
recoger el sobrante y sistema de vaciado mediante ventosa.
7. Pasadas unas horas se retira el sistema de vaciado, se lijan los cantos y se descubren las
roscas de los inserts.
8. Por último, montaje de los componentes que equipan nuestra tabla.

5. TRANSPORTE TERRESTRE
Es necesario conocer la parte del reglamento de circulación que nos afecta por la carga de
material, ya que en ocasiones debemos transportar material voluminoso en nuestros vehículos.
Texto extraído del Reglamento General de Circulación RD.1428/2003
CAPÍTULO II
De la carga de vehículos y del transporte de personas y mercancías o cosas Artículo 8. Carga
de vehículos y transporte de personas y mercancías o cosas.
Se prohíbe cargar los vehículos o transportar en ellos personas, mercancías o cosas de forma
distinta a la que se determina en este capítulo.
SECCIÓN 2ª. Transporte de mercancías o cosas Artículo 13. Dimensiones del vehículo y su
carga.
1. En ningún caso, la longitud, anchura y altura de los vehículos y su carga excederá de la
señalada en las normas reguladoras de los vehículos o para la vía por la que circulen.
2. El transporte de cargas indivisibles que, inevitablemente, rebasen los límites señalados en el
apartado anterior deberá realizarse mediante autorizaciones complementarias de circulación,
que se regulan en el Reglamento General de Vehículos, conforme a las normas y condiciones
de circulación que se establecen en el anexo III del presente Reglamento.
3. Las infracciones a las normas de este precepto serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
* Apdo. 3 referencia al Art. 67, adaptada a la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.
Artículo 14. Disposición de la carga.
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1. La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su
acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal
forma que no puedan:
a) Arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa.
b) Comprometer la estabilidad del vehículo.
c) Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas.
d) Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos
obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.
2. El transporte de materias que produzcan polvo o puedan caer se efectuará siempre
cubriéndolas total y eficazmente.
3. El transporte de cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen
especialidades en su acondicionamiento o estiba, se atendrá, además, a las normas específicas
que regulan la materia.
Artículo 15. Dimensiones de la carga.
1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los casos y
condiciones previstos en los apartados siguientes. En los de tracción animal, se entiende por
proyección la del vehículo propiamente dicho prolongada hacia adelante, con su misma anchura,
sin sobrepasar la cabeza del animal de tiro más próximo a aquél.
2. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de cargas
indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiba y
acondicionamiento, podrán sobresalir:
a) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible:
1º En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres metros
por la posterior. Cada extremo anterior y posterior.
b) En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al ancho del vehículo,
podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior
a 2,55 metros.
3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías la
carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 por 100 de su longitud, y si fuera
indivisible, un 15 por 100.
4. En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir lateralmente más
de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal. No podrá sobresalir por la extremidad anterior,
ni más de 0,25 metros por la posterior.
5. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre dentro de los
límites de los apartados anteriores, se deberán adoptar todas las precauciones convenientes
para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía pública, y deberá ir resguardada en
la extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choque posibles.
6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los
apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173
y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta
señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede
constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente
por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles
de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga.
Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de «v» invertida.
Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones meteorológicas
o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga deberá ir señalizada,
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además, con una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá
hacerse por medio de una luz blanca.
7. Las cargas que sobresalgan lateralmente del gálibo del vehículo, de tal manera que su
extremidad lateral se encuentre a más de 0,40 metros del borde exterior de la luz delantera o
trasera de posición del vehículo, deberán estar entre la puesta y la salida del sol, así como
cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, respectivamente, señalizadas, en cada una de sus extremidades laterales, hacia
adelante, por medio de una luz blanca y un dispositivo reflectante de color blanco, y hacia atrás,
por medio de una luz roja y de un dispositivo reflectante de color rojo.
8. En el caso de circulación de vehículos en régimen de transporte especial, se estará a lo
dispuesto en su autorización.
Artículo 16. Operaciones de carga y descarga.
Las operaciones de carga o descarga deberán llevarse a cabo fuera de la vía. Excepcionalmente,
cuando sea inexcusable efectuarlas en ésta, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni
perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y teniendo en cuenta las normas siguientes:
a) Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y, además, en poblado,
las que dicten las autoridades municipales sobre horas y lugares adecuados.
b) Se efectuarán, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada.
c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, y
procurando evitar ruidos y molestias innecesarias. Queda prohibido depositar la mercancía en la
calzada, arcén y zonas peatonales.
d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o
peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán, además,
por las disposiciones específicas que regulan la materia.

PROFESOR: MIKE WEBER
109

pág.

KITEBOARDING NIVEL 1

FEDERACIÓN BALEAR DE VELA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Apuntes curso PER (2011). Agencia Náutica La Marina, Alicante.
- Arellano, R., (2010). Propuesta- borrador sobre la organización racional del espacio en tierra y
en el agua para la práctica autorizada del Kiteboarding (kitesurf) basado en el modelo seguido
en las estaciones de esquí.
- Blázquez, D., Batalla, A. (1995). La edad de iniciación: vísteme despacio que tengo prisa. En
D. Blázquez (Dir.), La iniciación deportiva y el deporte escolar (115-130). Barcelona: Inde.
- Cánovas, V. (2011). El viento y el deporte. Análisis del Kitesurfing en Sant Pere Pescador.
Proyecto investigador del máster de gestión deportiva. Barcelona. Univertitat de Lleida. INEFC.
- Cesar R. Torres. (2011). Gol de medía cancha: Conversaciones para disfrutar del deporte
plenamente. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- Durand, M. (1988). El niño y el deporte. Paidós. Barcelona.
- Giménez J., Abad M., Robles J. (2009). La enseñanza de deporte desde la perspectiva
educativa. Revista Wanceulen E.F. digital. Nº 5- Abril 2009.
- Kitepedia, “10 mandamientos del kitesurf”. Disponible en:
http://www.kitepedia.com/kitesurf/10_mandamientos_del_Kitesurf
- Kite UNSS Dunkerque. Disponible en:
http://kiteunssdunkerque.fr
- Le Boulch, J. (1991). El deporte educativo: psicocinética y aprendizaje motor.
- Mendoza, J. M. Á. (2004). El deporte escolar en el siglo XXI: análisis y debate desde una
perspectiva europea (Vol. 206). Grao.
- Molnar, G., & Dávila, J. L. (2003). Ejercicio, envejecimiento y calidad de vida. Lecturas
educación física y deportes. Revista digital.
- Ortega Ballesteros E. Orientaciones educativas del deporte: Educación Física y Deporte
Escolar. Revista digital Innovación y experiencias educativas. Nº 17- Abril 2009
- Propuesta de acondicionamiento, mejora y conservación de la zona náutica- Playa del parador
de golf- Málaga- ADN Costa del sol- Ayuntamiento de Málaga.
- Torres, C. R. (2011). Gol de media cancha: Conversaciones para disfrutar el deporte
plenamente. Madrid: Mino y Davila, 2011. 112 p.; 23 cm..
• Diccionario RAE.
• Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, Federación española de Salvamento y Socorrismo
(libro de texto).
• http://www.aguaseguras.com/tecsal_s04a.htm
• http://www.fen.org.ar/salvamento/tecnicas.htm
• http://www.guardavidas.net/foro/display_message.asp?mid=5872
• http://centros.edu.xunta.es/iesaslagoas/tafad/salvamento/sos/zafaduras
• Fernández Abuín, Juan Pablo y Pernas TallónJosé Ángel (2006): El salvamento acuático, un
contenido más dentro del marco curricular de educación física y deporte. Aplicación

PROFESOR: MIKE WEBER
110

pág.

KITEBOARDING NIVEL 1

FEDERACIÓN BALEAR DE VELA

práctica. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 92 Enero de 2006.http://www.efdeportes.com/efd92/salvam.htm
• GONZÁLEZ FERNÁNDEZ F., PALACIOS AGUILAR J., BARCALA FURELOS, R.y
OLEAGORDIA AGUIRRE A.(2008): PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUATICO.
Prevención e intervención. Ed. Paraninfo.
• PALACIOS AGUILAR, José y Otros: Salvamento acuático, salvamento deportivo y psicología.
Ed. Xaniño. A Coruña 1998

PROFESOR: MIKE WEBER
111

pág.

