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Curso Técnicos deportivos de Clubes-Dip. Pontevedra-4ª edición. Pontevedra, 24-25 Octubre 2014 

ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD DE DEPORTES EN ESPACIOS ACUÁTICOS 

ABIERTOS (PLAYAS Y MAR): 

 

Primeramente se exponen algunos conceptos necesarios y posteriormente se analizan las 
recomendaciones de seguridad a tener en cuenta para la práctica deportiva en Playas y Mar. 

 

 

1.-CONCEPTOS: 

 

TIPOS DE ROMPIENTE DE OLAS: 
En general se suele hablar de tres tipos de olas en cuanto a la rompiente:  

- Olas surgentes (Surging waves). Nos encontramos 

con un fondo de pendiente acusada y la ola avanza 

dando la impresión de que surge desde abajo y se 

infla. La altura, posteriormente, desciende 

gradualmente dando lugar a una espuma que 

aparece por delante del frente de la ola. 

 

- Olas derramadas o en vertido (Spilling waves). 

Tienen lugar como resultado de un hundimiento 

aparente de sus crestas. Estas olas suelen 

corresponder a una escarpadura pequeña que al 

tomar contacto con un fondo de pendiente suave, 

parece que derrama su cresta en un flujo suave y 

uniforme de espuma. 

 

- Olas huecas o en zambullida (Plunging waves). 

Presentan una forma voluminosa habitualmente 

aparecen con forma de rollo o tubo. Su aparición se 

relaciona con olas de altura considerables que 

encuentran una pendiente moderada que obliga a las 

crestas a adelantarse de manera pronunciada y a 

precipitarse delante del frente o pared de la ola. 

 

 De estos tres tipos de olas, las más apreciadas para la práctica del surf y bodyboard son las 

olas huecas o en zambullida, dado que son las que presentan mayor energía de propulsión y más 

rapidez en el deslizamiento 
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TIPOS DE OLAS SEGÚN EL FONDO:  

Localización de los distintos tipos de olas según el fondo a lo largo de la costa: 

 

 
A. Shorebreaks (orilleras) 

 Olas que rompen en la orilla y se cierran, que pueden ser muy tubulares. Se dan en playas o 
zonas con una pendiente pronunciada en el fondo que hace que la ola se mantenga hasta casi 
llegar a la orilla donde rompe 
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B. Pointbreaks  

 Se caracteriza por tener fondo fijo de roca o arena. Presentando sus mejores condiciones en 
días de swell grande y alineado, esto es así ya que la ola rompe acompañando la forma del fondo, 
generalmente en una gran extensión.  
Otra particularidad de este tipo de fondo es la de formar olas con una sola dirección, esto es, 

derecha o izquierda de muy buena calidad.  

 

  

 

C.  Beachbreaks 

 El tipo de ola más común, son olas que rompen sobre fondos de arena y que presentan las 
mejores condiciones con combinaciones de swell formando picos que abren para ambos lados. 

También se forman canales que ayudan al surfista a cruzar la rompiente. Las corrientes se alternan 
constantemente modelando el fondo. 

Son muy irregulares, según la dirección de la marejada y las variaciones del fondo 
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D. Reefbreaks  

 Es una formación de arrecife de coral o roca plana, generalmente alejada de la costa que 
genera olas fuertes y tubulares siendo muy afectada por la marea, que cuando crece permite un 
surf más seguro y menos tubular pero cuando baja se torna más peligroso y radical. 
A veces puede ser necesaria una larga remada para llegar a ellos. 

 

  

 

 

Otras: 

Rios o rías (River Mouth). Posee características similares al pointbreak, pero por estar localizado 

en una desembocadura de un río, el fondo sufre de las influencias de la corriente y varía en su 

forma alterando la calidad de la ola. Generalmente cuando la corriente del río es muy fuerte las olas 

pueden aumentar el doble de su tamaño, pero hay que estar en un muy buen estado para poder 

mantener la posición 

Muelles o diques. A veces el hombre también puede formar fondos, como en el caso de los 

muelles de piedra, diques o escolleras que favorecen la formación de las olas haciéndolas más 
regulares. Aunque en general el efecto es el contrario y muchas olas desaparecen por la 
construcción de diques de abrigo. 
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INFLUENCIA DEL VIENTO: 
 

Con respecto a la influencia del viento sobre las olas nos podemos encontrar con varias 
situaciones: 
 
Glass o no ventosas. No existe viento que afecte a la rompiente y por tanto el mar presenta un 

aspecto liso y despejado. Condiciones ideales de práctica 
 
Con viento frontal (Off Shore). Cuando el viento es desde tierra al mar, de manera que incide 

manteniendo la pared de la ola, y salpicando el agua que desprende la cresta hacia atrás, 
provocando que la ola sea más hueca. 
 
Con viento posterior (On Shore). Cuando el viento sopla desde el mar hacia la tierra. Lo más 

probable es que si la fuerza del viento es elevada derribe la cresta de la ola dando poca opción a 
surfear la pared, son olas tendidas. 
 
Viento Lateral (Side Shore). Condición en la cual el viento afecta lateralmente a la rompiente. Si 

es fuerte estropea las olas para surf. 
 
 

 

Glass 

 

Viento posterior 
 
 

 

Viento frontal (off shore) 
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CORRIENTES: 

 
Hay muchos tipos de corrientes en el mar originadas por diferentes fuerzas (diferencias de 

densidad del agua, viento, marea,...) pero las que más nos van a interesar a la hora de la práctica 
del surf son las corrientes de tipo local generadas por la llegada de masas de agua arrastrada por 
las olas a la orilla.  
 
Corrientes Rip  

 
Se originan por el efecto del flujo de retorno de agua superficial que fluye desde hacia mar 

adentro, atravesando la zona de rompientes. 
Pueden resultar peligrosas a la hora de la práctica del surf y su conocimiento favorece el acceso al 
line-up o zonas de remada de ola. 

 
Se definen en ellas tres partes bien diferenciadas: 

Corrientes alimentadoras, que fluyen paralelas a la orilla. Nos pueden acercar hacia el canal que 
nos facilitará el acceso al pico. 
 
Cuello, donde convergen las anteriores, formando un estrangulamiento que traspasa las 

rompientes. Se conoce como canal y es un recurso muy utilizado cuando queremos llegar al pico 
con el menor esfuerzo. 
 
Cabeza, tras la zona de rompientes, donde la corriente diverge y se atenúa, extendiéndose en 

superficie. En ese lugar no obtenemos beneficio de la corriente y la progresión en el 
desplazamiento dependerá casi exclusivamente de nuestro esfuerzo. 
 
 

 

 
 
Consejos ante las corrientes: 

 
Antes de entrar al agua, obtener información fiable de su localización, ya sea a través de 

carteles de aviso, información solicitada a los servicios de vigilancia, información aportada por los 
usuarios habituales y locales de la playa; o bien, observando a los practicantes que se encuentren 
en la rompiente e identificando los lugares por los que remontan. 
 

 Cuanto mayor sea la fuerza del oleaje más fuerza tendrán las corrientes. 

 Cuando la marea se encuentra en retroceso, la corriente de acceso al mar se potencia y 
es más poderosa 

 Un viento fuerte puede favorecer la acción de las corrientes sobre nuestra deriva 
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Forma recomendable de actuación: 
 

1º. Antes de entrar al agua determinar los puntos de referencia en tierra: uno con respecto a 

la orilla y otro con el lateral de la playa (para saber la distancia a la orilla), y una vez dentro 
comprobar nuestra posición con respecto a ellos 
 

2º. Mantener la calma cuando comprobemos que nos arrastra una corriente. No remar 

nunca contra la corriente, pues si esta es muy fuerte no lograríamos avanzar y provocaría nuestro 
cansancio. 
 

3º. Observar el lugar donde nos encontramos y progresar en dirección 90º con la corriente 

es decir movernos perpendicular a ella, dirigiéndonos hacia la rompiente para coger una ola que 
nos acerque a la orilla. 
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2.-RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: 

La práctica del windsurf y del kitesurf significa hacerse a la mar sobre tablas que pueden alcanzar 

altas velocidades, que son sensibles a vientos y corrientes y que pueden golpear al propio usuario o 

a otras personas. Además exigen esfuerzo físico y protección contra el frío. Estas características 

son tenidas en cuenta en las siguientes recomendaciones: 

 

RECOMENDACIONES WINDSURF: 

 
 Vigile la meteorología. El viento y la mar pueden cambiar bruscamente en la costa. 

Tenga cuidado con el viento de tierra que puede alejarle de la costa 

 Verifique los horarios de las mareas e infórmese de las corrientes marinas dominantes 
en la zona. 

 Identifique y respete las zonas prohibidas para el surf y el windsurf, la distancia mínima a  
playa y utilice los canales balizados para entrar y salir. En todo momento manténgase 
alejado de los bañistas, submarinistas y pescadores deportivos. 

 No se haga a la mar al atardecer. Si tiene algún problema caerá la noche y será muy 
difícil encontrarle. Un límite aceptable es no zarpar cuando quedan menos de sdos 
horas para la puesta del sol. 

 No se aleje de la costa más de 1 milla-1800 mts. 

 Utilice protección contra el frío (trajes isotérmicos) y emplee colores llamativos en la 
tabla, la vela y la vestimenta. Use chaleco salvavidas de color vivo y llévelo puesto 
permanentemente. Si practica windsurf de velocidad utilice el casco protector para la 
cabeza. 

 Lleve consigo linterna (verifique las pilas), luces químicas o bengalas y algún alimento 
de alto poder nutritivo. 

 No navegue en solitario. Hágalo en compañía e informe a alguien en tierra del lugar 
donde va y de cuándo piensa regresar, para que pueda dar la voz de alarma en caso 
necesario. 

 En caso de rotura o accidente , no abandone nunca su tabla intentando ganar la costa o 
la playa a nado. No sobrestime sus fuerzas. Desde la tabla haga señales subiendo y 
bajando lentamente los brazos extendidos. 

 Emplee tablas con sistema de remolque fiable situado a proa. 

 El uso de Arnés representa un ahorra considerable de fuerzas. 

 En caso de avistar a un surfista o windsurfista en apuros no dude en llamar al teléfono 
de emergencias marítimas 900 202 202. 
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RECOMENDACIONES KITESURF: La práctica del kitesurf, o navegación sobre una tabla con el 

impulso de una gran cometa, requiere de una preparación especial. El kitesurf puede alcanzar 

grandes velocidades e impulsar al deportista fuera del agua a cierta altura, lo que representa un 

potencial peligro. 

 
 Es imprescindible aprender en centros especializados, ya que la cometa proporciona 

gran fuerza y velocidad, pudiendo provocar accidentes a quien lo practica y a otras 
personas. 

 Las  áreas de práctica deben estar despejadas y disponer de una amplia zona de 
seguridad a sotavento, evitando siempre practicar el kitesurf en lugares con gente y 
bañistas. 

 El kitesurf es un deporte espectacular que atrae a espectadores. Es necesario 
advertirles del peligro que corren si se acercan. 

 Navegue siempre a sotavento de espigones, bañistas y embarcaciones para no verse 
arrastrado hacia ellos. 

 Consulte las previsiones meteorológicas. No navegue con viento de tierra ya que este es 
muy racheado y peligroso para la práctica del kitesurf. 

 No entrar a practicar en el agua si no se controla la cometa correctamente en tierra. 

 Navegar siempre con una orientación que  permita regresar a la playa, sin alejarse 
demasiado de la costa. 

 Utilize casco para protegerse de los golpes en la cabeza. 

 Utilice chaleco para conseguir flotabilidad en caso necesario. 

 No se haga a la mar al atrdecer, avise en tierra de sus planes y tenga un contacto en 
tierra que le pueda ayudar y vigilar. 

 En caso de emergencia no abandone la tabla y la cometa, ya que le ayudaran a 
mantenerse a flote, y una localización más fácil. 

 

 

 

 



Brais Comesaña Martínez 
www.wsxtreme.com 

 

RECOMENDACIONES SURF: La práctica del centra sus riesgos en los posibles impactos de la 

tabla y del agua contra el usuario, otros surfistas y posibles bañistas, al practicarse en áreas de 

rompientes.  Además los efectos del frío y la fatiga pueden poner en peligro la seguridad del 

surfista. 

 
 Es importante tomar precauciones antes de practicar surf: procure conocer bien la playa 

en donde vaya a hacer surf y estudiar con atención el funcionamiento de las olas: dónde 
rompen, que corrientes dominantes existen, en qué dirección se mueven y por qué 
lugares podemos entrar a las olas con mayor velocidad y seguridad. 

 Conozca las horas de las mareas, localice la presencia de rocas y los vientos que 
pueden llegar a ser peligrosos. 

 No es conveniente practicar surf solo. Si lo hace en compañía podrá obtener ayuda 
inmediata en caso de necesidad. 

 Respete las zonas prohibidas para el surf, y en cualquier caso, manténgase alejado de 
los bañistas, submarinistas y pescadores. 

 Utilice protección contra el frío (trajes isotérmicos). Es conveniente que sean de colores 
vivos para una mejor localización. 

 Debe aplicarse parafina antideslizante en la parte superior de la tabla para evitar 
resbalarse. 

 Utilice casco en caso necesario (con olas grandes o fondos de roca). 

 Revisar el cable elástico que une la tabla a nuestro pié (invento o leash) para apreciar si 
se encuentra desgastado, en este caso sustituirlo. Para mejorar su conservación 
aclárelo con agua dulce tras su uso. 

 No se aleje de la costa más de lo necesario y si lo hace utilice una embarcación de 
apoyo. Tome de referencia dos puntos alineados de la costa para saber a donde va la 
corriente. 

 Respetar las "reglas" del surf sobre prioridades, guardando la preferencia aquellos que 
están más pegados a la espuma. 

 No es conveniente practicar al atardecer, ya que si cae la noche y tiene algún problema 
será difícil conseguir ayuda. 

 Tenga en cuenta que hay playas y zonas de baño sin señalización. En estos lugares es 
imprescindible extremar la prudencia y evitar todo riesgo. 

 En caso de accidente no abandone nunca la tabla. No sobrestime sus fuerzas. Desde la 
tabla haga señales subiendo y bajando lentamente los brazos extendidos. 

 Indique a familiares o amigos dónde va a practicar surf y la hora estimada de regreso. 
De este modo, en caso de un retroceso prolongado podrá organizarse una búsqueda 
más efectiva. 

 Es muy importante para el surfista vigilar la meteorología y conocer las previsiones para 
la zona. El viento y el mar pueden cambiar bruscamente en la costa. 

 Tenga cuidado con el viento procedente de tierra ya que puede alejarlo de la playa. 
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