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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ITC

A continuación encontrarás tu programa para el Curso de Entrenamiento de Instructor (ITC)! Ten en cuenta que podrá ser 

modificado en función de las condiciones de viento pero, en general, todos los puntos descritos debajo serán tratados 

para poder convertirte en un Instructor Certificado IKO.

Dia 1  Por la Mañana
  •  Introducción

  •  Seguridad

  •  Manejo del lugar

  Por la Tarde
  •  Aptitudes Prácticas (Auto Rescate y Empaquetado)

  •  Final del día, examen y comentarios

Dia 2  Por la Mañana
  •  Psicología Básica de la Enseñanza

  •  Programa de Entrenamiento IKO

  Por la Tarde
  •  Presentación de Temas #1

  •  Final del día, examen y comentarios

  •  Aptitudes Prácticas (rescate en bote)

Dia 3  Por la Mañana
  Práctica

  •  Presentación de Temas #2

  •  Demostración real de enseñanza por tu Examinador a un alumno real

  •  Práctica de Enseñanza del Instructor

  Por la Tarde 

  Pratica

  •  Práctica de Enseñanza del Instructor

  •  Comentarios

  •  Prueba de navegación

 

Dia 4  Práctica de Enseñanza del Instructor de día completo

  •  Evaluación de la Enseñanza del Instructor

 

Dia 5  Por la Mañana
  •   Examen Final

  •  Práctica de Enseñanza (estudiantes reales)

  Por la Tarde 

  •  Final del ITC

  •  Evaluación Final cara a cara
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HORARIO DÍA 1

Mañana 

 Introducción
 • Requisitos Pre-curso

 • Acerca de un Instructor IKO

 • Bienvenida

 • Tu Curso de Entrenamiento para Instructor (ITC)

 • Gráfica de Evaluación

 • Preparación y presentación de un tema

 • Introducción a la IKO

 Seguridad 

 • Seguridad en el Centro

 • Seguridad del Instructor

 • Seguridad del Estudiante

 • Manejo de Crisis

 • Sistemas de seguridad

 • Simulación de incidente durante el vuelo

 Manejo del entorno
 • Evaluación de riesgos del entorno

 • Código de banderas 

 • Evaluación SEA

 • Motivos de error

Tarde 

 Aptitudes prácticas 

 • Procedimientos de enseñanza desde un bote

 • Evaluación de navegación

 • Evaluación del día

 • Examen final del día y comentarios

Auto Estudio para el Día 2
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INTRODUCCIÓN

Bienvenido a tu Curso de Entrenamiento de Instructor (ITC).

Este Manual del Instructor (IM) te guiará a través del curso que te brindará el Examiner (formador de instructores). Los 

horarios pueden variar un poco dependiendo de las condiciones climáticas y otros motivos. Sin embargo, todos los puntos 

del ITC serán tratados durante los 5 días de curso. 

Si algún punto no fuese tratado, tu Examinador creará un Plan de Acción Post-Curso (“Shadowing”), que deberás comple-

tar antes de ser validado como instructor IKO.

No te olvides! Además de este curso, tu calificación como Instructor de Kitesurf de Nivel 1 dependerá también de que 

cumplas los siguientes requisitos pre-curso.

Debes:

• Tener 18 años de edad.

• Completar el Curso de Asistente de Instructor

• Completar los exámenes y cursos online Pre-ITC. 

• Tener un certificado CPR y de primeros auxilios válido. 

• Tener un mínimo de 1 año de experiencia practicando Kitesurf y al menos 6 meses de nivel 3.

• Ceñir constantemente, saltar, transiciones controladas y ceñir de fakie en vientos de 10-30 nudos.

• Debes también respetar las normas de prioridad y seguridad (comprobado).

• Haber pagado el curso y firmado el deslingue de responsabilidad del candidato a ITC.
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INFORMACIÓN SOBRE UN INSTRUCTOR IKO

¿Por qué? 

Porque no sólo aquellos que pagan 

por lecciones son `clientes`. Todo 

aquel involucrado en algún aspecto 

del deporte va a reflejar su futuro.

Porque los individuos y centros 

buscan instructores que puedan 

manejarse por sí mismos, sin tener 

que estar vigilándolos.

Porque son representantes de la 

IKO, del deporte y de ellos mismos, 

una responsabilidad no puede ser 

dividida.

Porque no hay suficiente informa-

ción fiable recogida en torno al 

deporte.

Porque tenemos una política “pro 

activa” con respecto a esta ma-

teria y hay un trabajo para ti si lo 

nece-sitas. A cambio pedimos estos 

requisitos como control de calidad.

¿Qué? Un Instructor IKO es… 

…Una guía del kitesurf para todos 

aquellos que están involucrados 

en el deporte o interesados en 

aprender.

…Una persona con los conocimien-

tos para dar clases de manera 

independiente.

…Un kitesurfista cuyo comporta-

miento no pone en peligro al él ni a 

otros, tampoco a los demás usua-

rios de la playa y al desarrollo del 

deporte.

…Un representante del deporte 

para las autoridades, con respecto 

a los temas de normas y seguridad.

…Un representante de los estándares 

de la IKO y su código de conducta. Un 

modelo a seguir y una persona capaz 

de estar a la altura de los requeri-

mientos de la IKO en el trabajo.

¿Cómo? 

Utilizando los estándares de IKO en 

todo caso y manteniéndote infor-

mado de las actualizaciones.

Aprendiendo  y continuamente 

aumentando los conocimientos 

gracias al sistema de educación 

online.

Siguiendo las normas y utilizando 

tu sentido común para comportarte 

de forma segura y responsable 

cuando te encuentras en cualquier 

“área de Kite”

Involucrándote con tu spot local, 

comunidad o país para ayudar a 

desarrollar el deporte.

Estar al tanto de las obligaciones y 

deberes como Instructor de la IKO 

y todos los aspectos que deben ser 

cubiertos como un instructor de 

deportes de riesgo. 



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.4 5

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 1

Saludos!

Vamos a conocernos

Tu Examiner (formador de instructores) hará una pe-

queña introducción y entonces cada uno pasará al 

frente de la clase y se presentará a sí mismo. Puedes 

comenzar con:

• Tu nombre

• De donde eres (y donde vives, si es diferente)

• Tu experiencia en el kitesurf

• Tu experiencia enseñando kitesurf

• Tu historia en otros deportes

• Tu experiencia enseñando otros deportes

• Tus metas para este curso y el futuro

• Cualquier cosa que desees añadir

Por favor, anota a cada persona debajo: 

Nombre del Examiner: 

Nombre de los Candidatos a Instructor:

-    -

-    -

-    -

-    -

Nota: El número máximo de participantes a un ITC 

es de 8 (con 2 candidatos a IEC adicionales).  

TU CURSO DE ENTRENAMIENTO 
DE INSTRUCTOR (ITC) IKO

He aquí una simple guía para ayudarte a sacar el ma-

yor partido a tu ITC.

Horarios y programa:

Tu IM sigue el programa del ITC diario. Éste programa 

puede cambiar debido a la condiciones meteorológicas. 

Sin embargo, el modo estándar consiste en clases por 

la mañana y prácticas por la tarde.

El ITC tiene una duración de 5 días, 8 horas al día in-

cluyendo 1 hora de descanso para comer. Esto puede 

extenderse si fuera necesario.

Existen descansos aproximadamente cada 45 minu-

tos, para mantener a todos frescos y alerta. 

Consulta el Programa Diario del ITC (pág. 2) para deta-

lles sobre la organización del curso.

Por favor, rellena y recuerda los horarios establecidos 

con tu Examiner.

Mañana: 

Comienzo:   Final:

Almuerzo: 1 hora

Tarde: 

Comienzo:   Final: 

Por favor, usa reloj y asegúrate de estar en hora!

Vestimenta:
Usa camiseta en todo momento, vístete con cuidado 

y mantiene un buen nivel de higiene personal. En la 

playa usa ropa acorde (protección solar, gafas de sol, 

gorro, rompe vientos o ropa de lluvia).
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Vistete con ropa de baño durante los ejercicios en el 

agua, bañador o neopreno, no pantalones cortos. Den-

tro del agua deberías también usar casco y asistente 

de flotación.

Debates 

Durante el curso habrá muchos intercambios y explica-

ciones donde todos querrán dar su opinión. A menudo 

en esos momentos se hacen críticas.

Para seguir un orden y una interacción profesional, a 

continuación explicaremos algunas referencias:

• Pide la palabra antes de hablar. 

• Expresa tu punto de vista.

•  No dudes en opinar acerca de algo con lo que no es-

tás de acuerdo o no entiendes. 

• No hables mientras otros hablan.

• Intenta no acaparar demasiado tiempo de clase.

• Abre tu mente. 

•  Tu Examiner está interesado en ver tu crecimiento 

personal y profesional a lo largo del ITC. No pretende 

deprimirte, por lo que no tomes sus comentarios a 

nivel personal.
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Cómo puede ayudarte tu Examiner

El trabajo de tu Examiner es entrenarte, evaluarte y 

certificarte. Es la persona que te guiará a lo largo del 

ITC y sus conocimientos están a tu disposición para 

ayudarte a aprender y mejorar. Recuerda que no exis-

te una mala pregunta, así que no dudes en preguntar! 

No existen errores, solo aprendizaje.  

El Manual del Instructor (IM)

Tu IM es una herramienta diseñada para guiarte a lo 

largo del ITC y ayudarte a convertirte en un Instructor 

de kitesurf profesional. Está dividido en 3 partes:

1. Tu Horario Diario

2. Plan de lección completo

3. Apéndices

Consulta La tabla de Contenidos del principio del IM 

para un listado de contenidos completo.

Símbolos

A lo largo del IM encontrarás símbolos que te mostra-

rán qué hacer:

Ejercicio: te indica que debe hacerse algo! Por 

ejemplo, puede ser:

• completar un ejercicio,

• preparar una lección,

• rellenar espacios en esa página.

Leer: te muestra textos importantes a leer en 

la lección o en tu tiempo de estudio.

Consejos para mejorar tu aprendizaje:

•  Estudia, lee tus notas y piensa en lo aprendido du-

rante el día.

• No dudes en hacer preguntas a tu Examiner.

•  Parafrasea lo que has entendido del Examiner para 

así mostrar que lo entendiste. 

•  Toma notas de aquello que no entendiste del todo y 

recuerda preguntar cuando sea posible.

•  Pide al Examiner un descanso cuando sientas que es 

difícil concentrarte. 

•  Lee de nuevo y compara opiniones con tus compa-

ñeros. 

¿Qué se va a evaluar?

Para convertirte en Instructor IKO Nivel 1 debes:

• Cumplir los requisitos pre-curso

• Ser capaz de auto-evaluarte

• Pasar el examen escrito final

•  Ser capaz de mantener la seguridad de tus alumnos 

durante sus clases y como kitesurfistas independien-

tes

•  Saber enseñar de acuerdo con los estándares y mé-

todos de la IKO

Consulta el Formulario de Evaluación del Instructor al 

final de tu Manual del Instructor.

Si fallases en uno de los módulos, tu Examiner esta-

blecerá un Plan de Acción Post Curso (shadowing) para 

que puedas finalizar tu entrenamiento.

Auto-evaluación

Al final de cada día deberás completar un breve exa-

men sobre los temas del día. No te preocupes! Dicho 

examen no determina si apruebas el Nivel 1 o no. Te 

ayuda a tí y a tu Examiner a monitorizar tus progresos 

a lo largo del curso y te ayuda a auto evaluar tus pun-

tos fuertes y débiles.

También se te pedirá rellenar una auto-evaluación en 

los días 1, 3 y 5. 

Tu auto-evaluación es una parte crucial de tu entre-

namiento y ayuda a tu Examiner a evaluarte al final 

del ITC.

Utiliza la gráfica de la siguiente página para tu 

primera auto-evaluación! 
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GRÁFICA DE AUTO-EVALUACIÓN DEL CANDIDATO A INSTRUCTOR 1/3

Nota: Información detallada de esta gráfica en el 

formulario de Reconocimiento de Mejora, disponible 

en la sección de descargas de tu cuenta IKO. 

Evaluación

Sub-categorías

Criterio de validación del instructor Puntuación 

necesaria

Mi auto-

evaluación 

sobre 5 

puntos

Prepara un plan de la lección antes de enseñar. Comprueba el tiempo y el 
equipamiento antes de la llegada del alumno. Tiene su equipo personal listo 
antes de la lección.

Sigue el plan de la lección. Se adapta los progresos y fallos del alumno.

Usa los principios de enseñanza de la IKO (concepto de enseñanza en 
8 pasos).

Tiene una puntuación mínima de 70/100 (divide entre 10 y 2).

Tiene una puntuación mínima de 70/100 (divide entre 10 y 2).

De acuerdo con la tabla de evaluación del libro de trabajo del Examiner. Incluye 
Auto Rescate y empaquetado. La realización de los mínimos de navegación 
otorga 4/5. Un Kitesurfista muy bueno y seguro consigue 5/5.

Interactúa durante el ITC con una mente abierta y de manera positiva.

Capacidad de empatizar. Buena comunicación. Es positivo y tiene una actitud 
profesional. Un candidato con desorden emocional suspende el ITC sin derecho 
a presentarse de nuevo.

Recibe buenas referencias de su estudiante(s). Se auto evalúa (puntos 
fuertes y debilidades). Utiliza preguntas de los  formularios de opinión de 
los estudiantes.

Evalúa / maneja

Elección del tamaño / utilización / enseñamiento de los sistemas de seguri-
dad / cuida el material

Basado en la tabla de observación de la sesión de enseñanza: el candidato 
mantiene al estudiante seguro, le enseña los temas de seguridad del kitesurf. 
Convierte al estudiante en independiente.

El candidato es capaz de recuperar al estudiante y su equipo en aguas profun-
das desde un bote a motor conducido por un capitán autorizado.

Muestra un comportamiento seguro mientras navega. Respeta las ROW (reglas 
de prioridades). Utiliza leash, casco.

Preparación de lección

Lección práctica

Aptitudes pedagógicas

Examen escrito

Cursos pre-ITC online

Nivel de navegación

Interacción

Competencia 
emocional 

Satisfacción del cliente

Entorno

Equipamiento

Seguridad del 
estudiante

Seguridad personal

3/5

4/5

4/5

3.5/5

3.5/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

3.5/5

5/5

3.5/5

5/5
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INTRODUCCIÓN A LA IKO

La Organización Internacional del Kitesurf fue fun-

dada en Noviembre del 2001 como una organización 

independiente e internacional dedicada al desarrollo 

y promoción de una comunidad de kitesurfistas inde-

pendientes y seguros. 

Esto se ha conseguido por medio del desarrollo de una 

red profesional de Asistentes de Instructor, Instruc-

tores Independientes, Centros Afiliados, Examiners y 

Training Master IKO. 

La IKO establece un nivel de estándares de enseñan-

za profesional que son reconocidos y aplicados a nivel 

mundial. La IKO ofrece el mismo currículum de ense-

ñanza en agua, tierra y nieve, dando la oportunidad a 

los instructores IKO de convalidar con facilidad y en-

señar a lo largo de todo el año, en todos los terrenos!

El compromiso IKO de 
estándares de calidad

Cada año, los estándares de enseñanza, certificación, 

seguridad y calidad son mejorados. Éstos estándares 

se actualizan de forma anual para estar al día del desa-

rrollo de nuevo equipamiento, métodos de enseñanza 

y necesidades del mercado.

Los estándares de calidad benefician a todos. Son di-

señados por la IKO y son para los centros IKO, Asisten-

tes, Instructores, Examiners y Masters de Enseñanza y 

ayudan a fortalecer su imagen y profesionalidad ante 

el público.

Los estudiantes elijen aprender con la IKO porque sa-

ben que recibirán una enseñanza de calidad. Los es-

tándares relacionados a centros de enseñanza, alum-

nos e instructores son ampliamente comunicados al 

público en general. La IKO considera importante que 

todo estudiante sepa en qué consistirá su curso y con 

qué estándares.

Los estándares son necesarios porque: 

• Dan un criterio de calidad a los alumnos

•  Establecen las cualificaciones necesarias por cada ki-

tesurfista IKO, Asistente, Instructor, Examiner y Tra-

ining Master para poder obtener aptitudes y con ello 

certificaciones acordes. 

•  Posibilitan establecer un sistema de enseñanza in-

ternacional. 

•  Dan credibilidad y reconocimiento a los Instructores y 

Centros operando bajo el nombre de IKO.

•  Protege a los alumnos, Asistentes, Instructores y 

Examiners ante la ley.

Una vez certificado Instructor Nivel 1, lee el con-
tenido completo del área pro en: www.ikointl.com. 

La responsabilidad del 
Instructor IKO 

•  Al tomar este curso te comprometes a respetar y se-

guir las directrices de enseñanza y seguridad descri-

tas en este Manual.

•  Es tu deber crear un entorno seguro para tus alum-

nos y proveerles del equipamiento necesario.

Nota: 
Gobiernos locales pueden exigir ciertos requeri-

mientos para poder enseñar de forma legal. Debes 

respetar dichos requerimientos. En caso contrario 

tu seguro será anulado.
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Política sobre el Equipamiento

 

Los estándares de la IKO requieren que sea utilizado 

equipamiento seguro y funcional en todo momento. 

Esto debe incluir:

• Kites relanzables (kites inflables o foil con válvulas*)

•  Barras de control con sistemas de seguridad adecua-

dos y completamente funcionales

• Arneses, cascos y asistentes de flotación. 

*Puedes comenzar con un estudiante con kite Foil y 

proseguir con kites inflables. La cuestión es dar la op-

ción al estudiante y hacerle saber qué tipo de equipa-

miento puede utilizar sin riesgo para practicar por su 

cuenta.

Independientemente del kite usado en las clases, co-

mienza siempre enseñando con líneas cortas de entre-

namiento.

SEGURIDAD

Los Centros IKO e Instructores enseñan a muchos 

alumnos cada año. A estos estudiantes se les asegura 

una instrucción de alta calidad siguiendo un programa 

internacional con estándares comunes.

Tú, como Instructor, eres la clave para la seguridad del 

alumno. Esta en tus manos mientras le enseñas nue-

vas aptitudes y lo habilitas para hacerlo sin miedo o 

correr riesgos.

Como su instructor, tu responsabilidad va más allá del 

curso en sí; va desde el momento que están bajo tu 

supervisión hasta cuando navegan por sí solos. Por lo 

tanto, debes asegurarte de enseñar y de que entien-

dan completamente todos aquellos elementos que lle-

van a la practica segura e independiente del kitesurf.
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El mensaje de seguridad esta presente en cada ele-
mento de tu ITC y tu Examiner resaltará la impor-
tancia de ésta tanto a nivel teórico como práctico.

Seguridad de la Escuela

Si trabajas en una escuela deberás chequear lo si-

guiente: 

Directivas de Seguridad de la Escuela

•  Toda escuela siempre debe tener copias de su Eva-

luación de riesgos, Manual de Operaciones y Plan de 

Emergencia.

• Todo instructor ha de ser miembro IKO titulado.  

• Las escuelas deben estar aseguradas.

•  Deben mostrar al público:

 •  Todo tipo de información de seguridad referente a 

peligros de la zona, 

 • Normas de seguridad de la escuela y la zona,

 • Marea del día e información meteorológica.

•  Con vientos de tierra, las escuelas sólo deben enseñar 

desde un bote. 

•  El  instructor debe tener una radio o teléfono para 

llamar en caso de problemas. 

•  Las escuelas deben tener un bote operativo (o em-

barcación de seguridad apropiada para el entorno) 

disponible en todo momento durante horas de ense-

ñanza. 

•  Medidas de seguridad apropiadas serán discutidas y 

aprobadas por la IKO en caso que se requiera de una 

embarcación de seguridad no estándar. 

•  La zona de práctica debe estar libre de bañistas, obs-

táculos y superficies peligrosas. 

•  Es preferible que los alumnos sean enseñados en zo-

nas donde predominen los vientos que les permitan 

retornar a la playa por si mismos (viento de mar o 

lateral)

•  Las escuelas deberían utilizar cascos de colores vivos 

y asistentes de flotación.

Además de lo anterior,

•  No debe haber líneas de tensión a menos de 100m 

de la playa. 

• Ni árboles a menos de 30m de la línea de costa, 

• Sin rompiente de olas muy grande

• Ni fuertes corrientes,

•  Y sin peligros en superficie (rocas, superficies resba-

ladizas, postes).

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 1
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Comprobación del Lugar por el 
Estudiante:  

Es tu responsabilidad asegurarte de que los estudian-

tes aprendan y sean capaces de hacer una evaluación 

del entorno que van a utilizar. Esta información es cru-

cial para cuando practiquen por su cuenta.

Cada lugar tendrá unas características únicas. Necesi-

tas evaluar obstáculos a barlovento y sotavento recor-

dando que ambos tienen efecto en el comportamiento 

del viento.

 

La Evaluación S.E.A.

Enseña a tus estudiantes el Control de Seguridad S.E.A. 

Es una forma fácil de recordar como evaluar cada lugar 

antes de la clase:

S = Spot: peligros a sotavento, obstáculos del viento 

y peligros en superficie (sobre el agua, bajo ella y en 

tierra).

E = Entorno: El tiempo, la fuerza del viento y otros fac-

tores como las mareas.

A = Actividad: Como tu actividad interacciona con otra 

gente y otras actividades que suceden a tu alrededor 

(tráfico en tierra y agua, anticipa y aplica las reglas de 

prioridades “ROW”).

Apoyo Logístico

Los Instructores son responsables de la seguridad.

Para la aprobación IKO de una escuela, la mayoría 

de los seguros y en la mayoría de los lugares a nivel 

mundial, los procedimientos de seguridad deben estar 

establecidos y ser obligatorios. Esto es ya una práctica 

estándar. 

Debe haber tres elementos clave de seguridad antes 

de empezar la clase con un alumno:

1. Evaluación de  Riesgos,

2. Procedimiento de operación,

3. Plan de Acción de Emergencia.

1. Evaluación de Riesgos
        

Crear una Evaluación de Riesgos te hace más cons-

ciente sobre los riesgos de enseñar en el lugar elegido, 

si deberías enseñar ahí y que pasos debes seguir para 

manejar esos riesgos de forma adecuada. 

La Evaluación de Riesgos del Lugar  (LRA) debe incluir:

• Nombre del lugar

• Dirección y descripción del lugar

• Quién lo hace

• Fecha

• Revisión de Fechas

• Actividad



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.4 13

• Tipo de Grupo

• Información Histórica

• Mejores vientos / Peores vientos

• Mejor marea / Peor marea

• Qué evitar

• Peligros

• Quién tiene riesgo

• Medidas de Seguridad

• Números de Emergencia

• Hospital más cercano/ Emergencias

Esto es solo un ejemplo de una Evaluación de Riesgos. 

Otros formatos son igualmente aceptables. Recuerda 

que estás recopilando una Evaluación de Riesgos para 

las autoridades locales u otros, por lo que comprueba 

si no tienen su propio formato preexistente. 

La Evaluación de Riesgos debe ser actualizada regu-

larmente. Son documentos de trabajo diseñados para 

mantenerte a ti y a tu alumno seguros. 

Tras un accidente, a veces, la Evaluación de riesgos 

debe ser revisada y corregida para evitar que se vuel-

va a repetir. Es muy importante que tú y tu escuela 

creen una cultura de seguridad. 

 

Actividad: Rellena una Evaluación de Riesgos 

para tu zona. Apéndice G (también disponible 

en la sección de descargas de tu cuenta IKO).

2. Procedimiento de Operaciones

Tu escuela debería tener un Procedimiento de Ope-

raciones Estándar (SOP) que incluya, al menos, lo si-

guiente:

• Quién hace los horarios:

• Hora de inicio de los instructores: 

• Lugar de encuentro:

• Rutina de apertura:

• Quién es responsable de qué:

• Qué hacer si falta personal:

• Actividad actual:

• Equipo requerido:

•  Toda la información debe quedar en la escuela o con 

alguien responsable y al tanto de tu situación en 

caso de que te encuentres trabajando en una zona 

remota a la escuela:

• Cuáles son los protocolos de seguridad para el día:

• Qué equipo de seguridad se requiere:

Actividad: Rellena un procedimiento operativo 

básico para la escuela donde te encuentras.

3. Plan de Emergencia

Debes asegurarte de tener un Plan de Emergencia 

(EAP) para ti y tu equipo, en caso de que ocurriese lo 

peor.

Debe cubrir las siguientes áreas:

•  Respuesta inmediata que debe realizar frente a Pri-

meros Auxilios o situación de accidente grave.

•  Procedimiento a seguir para la seguridad del grupo. 

Ésta es la prioridad del instructor antes de ayudar en 

otro incidente. 

•  Qué protocolo de Primeros Auxilios son seguidos por 

la escuela, por ejemplo: Cualquier persona con un gol-

pe en la cabeza debe ser visto por un médico.

 

Procedimientos tras un accidente:

•   “Reporte de accidente” Nombre del estudiante: nú-

mero de teléfono, fecha, hora, lugar, instructor, heri-

da/síntomas, qué ocurrió, actuación, seguimiento.  

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 1
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•  Una lista de quién debería ser informado en caso de 

accidente grave. Incluye cualquier requerimiento le-

gal que deba respetarse.

•  Las compañías de seguros por lo general requieren 

notificación del accidente.

Actividad: Rellena un Plan de Emergencia para 

la escuela. Apéndice H (también disponible en la 

sección descargas de tu cuenta IKO).

Archivos e información  

El proceso anterior es esencial para una escuela profe-

sional IKO. Es el fundamento para una cultura de segu-

ridad que sea apreciada por los alumnos y la industria 

relacionada.

Otros procedimientos más allá también ayudarán a 

evitar potenciales situaciones de riesgo, por ejemplo, 

conociendo a los alumnos, su historia médica, o man-

teniendo registro de cualquier accidente donde tu es-

cuela tuvo que administrar primeros auxilios.

Información del alumno y registro 

Asegúrate que todo alumno firma el formulario de 

exensión de responsabilidad y/o el formulario de re-

gistro antes de cada curso (formulario disponible en la 

sección de descargas de tu cuenta IKO).

Organizar los procesos de seguridad

•  Las normas de seguridad deben ser publicadas, en-

tregadas a los alumnos, seguidas por los instructores 

y aceptadas por todos.

• El bote de rescate debe ser de fácil acceso.

•  El área de enseñanza debe ser de fácil acceso para 

un equipo de rescate. En caso contrario, se debe es-

tablecer un punto de recogida en el Plan de Emergen-

cia de la escuela.

Procedimientos de Emergencia

•  Los procedimientos de emergencia deben estar defi-

nidos y colgados en el centro. 

•  Los números de emergencia deben estar publicados 

cerca del teléfono principal de la escuela.

•  La dirección y ubicación de la escuela deben estar 

claramente exhibida cerca del teléfono.  

•  Asegúrate de que el  Kit de primeros auxilios este 

visible y accesible para cualquiera que lo busque.

Directivas de Seguridad y 
Equipamiento del Bote en 
la Escuela

•  Una moto acuática es buena para intervenciones de 

1 ó 2 alumnos a la vez.

•  Un bote es bueno para enseñar a 4 alumnos con 2 

kites en aguas profundas. El bote es fácil para recu-

perar estudiantes y transportar equipo. 

• Operar a velocidades seguras.

• No sobrecargar el bote.

• Detén el motor cuando la gente suba o baje.  

•  Detén el motor cuando esté cerca de gente en el 

agua.

• No conducir un bote y volar un kite al mismo tiempo.

•  Teléfono, binoculares, agua potable, kit de herra-

mientas.
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Nota: 
Recuerda que un estudiante que aprende sólo des-

de un bote NO ES INDEPENDIENTE, ya que no ha 

aprendido como armar o despegar un kite desde la 

costa. Por lo tanto, el alumno no completó los es-

tándares de la IKO y no puede ser validado como 

kitesurfista IKO independiente.

Más importante: El alumno debe ser consciente 

de sus habilidades y limitaciones derivadas de su 

aprendizaje específico.

Embarcaciones unipersonales (o Jetski de tipo 1) no 
pueden ser utilizadas para enseñanza o rescates.

Organización del Lugar

Información sobre Evaluación de Riesgos de la Zona 

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 1

Se debe hacer una Evaluación de Riesgos de cada lu-

gar donde se vaya a enseñar. La IKO exige una eva-

luación de riesgos de los centros que quieran afiliarse. 

También lo piden las compañías de seguros para dar 

cobertura.

Una evaluación de riesgos es necesaria antes de co-

menzar a enseñar en un nuevo lugar. Envía una copia 

de tu evaluación de riesgos del lugar a la IKO.

Un lugar es una evaluación: en caso de que faltase 

algo, se deben tomar medidas correctivas, rellenar una 

nueva evaluación de riesgos y mantenerla como prue-

ba.

EJERCICIO: Rellena el LRA y la información de 

seguridad para el lugar de tu ITC.

Ejemplo de un Diagrama de Organización de Área (AMD) de una Eva-

luación de Riesgos de Lugar (LRA)
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Información general

Nombre de la escuela:      

Dirección:      

Preparado por:      

Fecha (fecha de última actualización):      

Se ha hecho un Plan de Emergencia (EAP) para cada lugar, está visible y cercano del teléfono? 

 Si       No Hazlo, por favor

Detalles del lugar

¿Cuáles son los otros grupos de usuarios de nuestro lugar? (Por favor, describe en detalle los tipos de actividades y 

como usan la playa)

Número máximo de kitesurfistas en el área para una práctica segura:

Por favor, describe todas las direcciones de viento seguras (ejemplo: Viento nordeste = lateral) – Enuméralos:

Por favor describe en detalle las direcciones del viento (ejemplo: viento sur = de tierra) – Enuméralos:

Qué condiciones de marea/corriente son seguras para utilizar la zona (Por favor, describe y da detalles)

Adjunta fotos de los carteles de Seguridad utilizados por tu escuela en la zona.

Adjunta una copia de cualquier regla de Kitesurf local (y directivas de seguridad que le brindas a tus estudiantes).

Describe la temperatura típica del Aire/Agua del lugar. ¿Qué tipo de neopreno es necesario y cuál es la temperatura 

mínima en la que enseñarás? ¿(Cuál es la temperatura cuando terminas la clase?)

     

Evaluación de Riesgos IKO (LRA)
(rellena un formulario para cada lugar de enseñanza)
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Peligros Significativos:

A. Peligros Significativos:
(Describe los peligros)

Ejemplo: alrededores, otros usuarios, 

superficie, obstáculos, efectos del 

viento, temperatura del agua, mareas, 

usuarios, vida marina, temporada, etc.

B. Grupos de riesgo: 
(¿Cuál es el peligro del riesgo y para 

quién?)

Ejemplo: Estudiantes, Público en 

general, Instructores, otros kite-

surfistas, etc.

C. Medidas a tomar para minimizar 
el riesgo:
(Describe qué medidas se han tomado 

para prevenir accidentes)

Ejemplos: Sistema de banderas, boyas, 

señales en tierra, procedimientos de 

emergencia, etc.

1a: Con vientos de mar: 1b: 1c: 

2a: Vientos de tierra: 2b: 2c: 

3a: Peligros sumergidos: 3b: 3c: 

4a:  ¿Árboles, obstáculos en o cerca 

del área?

4b: 4c: 

5a: Otros usuarios: 5b: 5c: 

6a: Mareas y corrientes: 6b: 6c: 

7a: Efectos del Viento y Meteorología: 7b: 7c: 

8a: Otras situaciones: 8b: 8c: 
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Diagrama de la Organización del Área. Por favor, completa todas las partes de este formulario y da detalles

1)  Por favor, dibuja un diagrama del área de entrenamiento, indica los rasgos significativos, peligros y vientos predo-

minantes, zona de despegue y aterrizaje.

2)  Por favor, indica la Organización de la Zona con respecto a áreas especiales, zonas de despegue, aterrizaje y en-

señanza y cualquier otra área específica.

3) Por favor, indica la zona más cercana de Puntos de Acceso de Rescate y servicios de Ambulancia.

4) Por favor, adjunta una fotografía y un mapa de las zonas de enseñanza a este formulario.

Completado por:

 Director de Cursos   Instructor Jefe:

Nombre: IKO ID: Nombre: IKO ID:

Fecha:
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Unidad de Seguridad

¿Tu escuela posee su propia unidad de seguridad?  Si  No

Por favor, especifica:  Moto acuática  Bote

Por favor, describe debajo la Unidad de Seguridad (marca/modelo, motor) y adjunta una foto con el equipo de seguridad dentro:

¿La escuela tiene una unidad de un tercero a su disposición?  Si  No

¿Tú escuela utiliza Servicios de salvavidas?  Si  No

Por favor, especifica debajo todos los servicios de salvavidas y otros servicios de rescate que son utilizados para una emergencia:

¿La gasolina del bote de rescate se encuentra en un sitio bien ventilado, fuera de zona de peligro y no expuesta  Si  No
a los clientes?

Dispositivos de Seguridad

¿Tiene tu escuela sistemas de seguridad en TODAS las barras?  Si  No

¿Tu escuela usa leash en todos los kites incluyendo los de entrenamiento?  Si  No

¿Tu escuela revisa la funcionalidad del equipo antes de cada uso?  Si  No

Tu escuela lleva un seguimiento de seguridad del equipo, reparaciones y mantenimiento?  Si  No
(Añade foto por favor)

Tu escuela facilita casco y asistente de flotación a cada estudiante y se asegura que lo usen en todo momento?    Si  No
(Añade foto de una clase en progreso, por favor)

Procedimientos de Seguridad

¿Los números de emergencia están publicados y colgados cerca del teléfono?  Si  No

¿El kit de primeros auxilios se encuentra accesible?  Si  No

¿Donde está situado?       En la escuela        En la furgoneta       En el barco       En el mismo lugar

Está la unidad de rescate disponible a un máximo de 5 minutos de la zona de enseñanza?  Si  No

Reporte de Accidente

¿En los años previos a la solicitud de afiliación y sólo durante la enseñanza, han tenido uno o más de tus   Si  No
estudiantes un accidente serio (*con hospitalización, ambulancia, cirugía)? Por favor envía el historial de los  
últimos 3 – 5 años. 
Por favor, adjunta copia de tu Reporte de accidentes. 

¿Has notificado a la IKO todos los accidentes en los últimos 12 meses?  Si  No

Especifica número de accidente(s)/incidente(s) de cada categoría:

Heridas menores (sin necesidad de intervención médica)

Heridas medias (heridas, como esguinces y demás, que necesitan intervención médica)

Heridas graves (necesitan intervención y hospitalización)

Muerte(s)

Meteorología

¿Tu escuela publica el reporte meteorológico de forma diaria?  Si  No
(Describe cómo se hace y adjunta foto). 

Información de Seguridad IKO 
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•  Instructor Nivel 2 IKO: 1 a 4 estudiantes con un máxi-

mo de 2 kites volando (aún cuando trabaje con un 

Asistente de Instructor)

•  Instructor Nivel 2 Senior o superior: hasta 4 estu-

diantes con 2 kites o hasta 4 estudiantes con 4 kites 

en el aire, sólo cuando se trabaje con un Asistente de 

Instructor.

Equipamiento de seguridad del Instructor

Los Instructores deben siempre estar preparados a en-

trar en el agua para ayudar a su alumno.

• Neoprenos y botitas para los lugares con agua fría.

• Asistente de flotación en aguas profundas.

• Corta líneas.

•  Kit de Primeros Auxilios portátil cuando se enseña en 

lugares remotos de la Escuela.

•  Radio o comunicación de emergencia, como teléfono 

o radio en una bolsa resistente al agua.

Los siguientes elementos deberían estar siempre ac-

cesibles:

• Inflador

• Silbato

• Agua potable

• Destornillador para sujeta pies y quillas

• Repuesto de líneas

• Protección solar

• Reloj

• Sistema de comunicación (radio o teléfono)

• Un orologio

• Mezzo di comunicazione radio/telefono etc.

Directivas de Seguridad del 
Instructor

Como Instructor IKO, debes enseñar de acuerdo con 

los estándares de IKO.  

Tus responsabilidades incluyen:

•  Trabajar de acuerdo con la Evaluación de Riesgos, 

Procedimientos de Seguridad y Planes de Emergen-

cia del Centro o tener el tuyo propio si trabajas de 

manera independiente.

•  Asegurarte que tu póliza de seguro y la del Centro 

estén activas.

•  Comprobar la meteorología y las mareas antes de tu 

clase y monitorizarlos durante la misma. 

•  Lleva siempre un arnés con leash antes de despegar 

el kite.

•  Vuela tú mismo el kite antes de dejar hacerlo a tu 

alumno. Hazlo también cada vez que realices alguna 

modificación en el mismo.

• No pierdas a tu estudiante de vista.

•  Sé siempre capaz de alcanzar a tu estudiante en un 

minuto (tiempo que el cerebro puede sobrevivir sin 

oxígeno, en caso de perdida de éste).

•  Asegúrate que tus estudiantes están equipados con 

sistemas de seguridad y saben como usarlos.

•  Ten cuidado cuando vayas a volar el kite de un estu-

diante que pesa más que tú.

• Lleva siempre un corta líneas.

• Ten siempre a mano el Kit de Primeros Auxilios.

•  Los Instructores deben respetar el máximo de estu-

diantes autorizados por la IKO:

•  Instructor Nivel 1 IKO: 1 a 2 estudiantes con 1 kite 

volando.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Directivas de Seguridad del 
Estudiante

Estas directivas deben ser enseñadas durante la lec-

ción y repetidas a menudo.

• Lleva siempre casco y arnés.

•  Lleva siempre asistente de flotación cuando te en-

cuentras en el agua.

• Lleva neopreno y botitas si lo necesitas.

•  Nunca camines entre el kite y su piloto ni en la ven-

tana de viento.

• Nunca despegues sin el permiso del instructor.

•  Conecta siempre el leash antes de despegar y hasta 

después de aterrizado el kite.

•  Nunca enrosques una línea con tu mano u otra parte 

de tu cuerpo.

•  No vueles el kite en tierra, excepto durante un ejer-

cicio específico.

•  Respeta las normas de circulación que establezca tu 

Instructor.

• Nunca uses un leash en la tabla.

• No te ancles a ningún objeto.

• No saltes en tierra.

•  Coloca el leash con el sistema de suelta rápida del 

lado del kiter. 

•  Conecta el leash en la parte delantera del arnés (para 

acceder al sistema de suelte rápido o ejección en 

todo momento).

Equipo de seguridad del Estudiante

En tierra: 
• Casco

• Arnés 

En el agua: 
• Casco

• Arnés

• Asistente de flotación o chaleco

Nota: 
El estudiante debe utilizar un arnés con haza o ma-

nija en la espalda para que el instructor pueda suje-

tarlo en caso de ser necesario.

La buena salud y confort de tu estudiante es también 

parte de la seguridad. Entrégale a tu alumno siempre:

• Botitas y neopreno si fuera necesario.

También recomiéndale que use gafas de sol y protec-

ción solar.

Gestión de Crisis

¿Cómo manejas un accidente? ¿Cuál debe ser el pro-

cedimiento en esa situación? ¿Cómo tratar una herida 

grave? ¿Hay que escribir un reporte, cómo tratar con la 

prensa, guías generales? 

Piensa en diferentes casos posibles y prepara 

un plan de manejo de crisis en el formulario 

EAP. (Apéndice H)

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 1
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Sistemas de Seguridad

Evita accidentes!

Cada estudiante que aprenda con un Instructor IKO 

debe saber cómo reaccionar y cómo funcionan exacta-

mente los sistemas de seguridad.

Como Instructor, eres responsable de su seguridad, 

por lo tanto:

•  Debes estar al día de los últimos desarrollos en mate-

ria de sistemas de seguridad. 

•  Si ves un nuevo sistema de seguridad, tómate tu 

tiempo para entenderlo.

•  Aprende los sistemas de seguridad de diferentes fa-

bricantes.

•  Prueba cada sistema de seguridad antes de trabajar 

con él.

•  El leash debe estar siempre conectado, en cualquier 

caso y con kiters de todos los niveles. 

•  Conecta el leash usando la configuración de seguri-

dad. No lo conectes en otro sitio que el sector especi-

ficado para ello en la barra.

•  Nunca usar leash para la tabla.

•  No ancles al estudiante a ningún objeto u otra per-

sona.

•  Utiliza sólo la barra correspondiente modelo de Kite 

y fabricante. 

•  No modifiques material, mejor utilizar uno funcional 

si no estás satisfecho con el nivel de seguridad de tu 

equipo.

Simulación de Incidente de 
Vuelo

Desde el principio, los estudiantes deben aprender y 

practicar repetidamente como utilizar los sistemas de 

seguridad apropiadamente. Es importante también or-

ganizar simulaciones de incidentes (en el orden correc-

to) tales como: 

1. Soltar la barra para parar el kite,

2.  Activar el sistema de suelte rápido o ejector del 

Chicken Loop (quick release). 

3.  Activar el sistema de suelte rápido del leash para 

desengancharse del Kite (sólo en emergencias)

4.  Aterrizar el kite tirando de una línea en tierra/agua 

(auto-aterrizaje).

5.  Enrollar las líneas y recuperar el kite en el agua (au-

to-rescate).

Mediante la repetición, los sistemas de seguridad se 

vuelven automáticos para el estudiante. Esto significa 

que no tendrá que pensar a la hora de hacerlo (esto 

será cubierto en el Capítulo Pasos del Aprendizaje).

Hay 3 pasos clave que el alumno debe aprender y 

practicar por su propia seguridad, así como la de los 

que se encuentran a su alrededor:

Paso 1, Soltar la barra

Paso 2, Eyectar el Chicken Loop 

Paso 3, Eyectar el leash del Kiter 

Nota:
Como  instructor, no sólo eres responsable de la se-

guridad de tu alumno durante las clases, sino tam-

bién en un futuro cuando practique sólo. Asegúrate 

que tu estudiante sepa trimar y utilizar su equipo. 

Informa a tus alumnos de sus habilidades y limita-

ciones.  
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SITUACIÓN

Paso 1, Suelta la barra

•  La barra ya no está en tus 

manos (si pierde el control del 

kite).

•  Demasiado poder para con-

trolarlo.

• Pierdes el control del kite.

• Te caes.

•  Estás siendo arrastrado hacia 

un obstáculo.

•  Las líneas del Kite se enredan 

en un obstáculo.

•  Tras soltar la barra, si continúas 

siendo empujado por el Kite.

•  Si te caes en o cerca de tierra o 

de un obstáculo

• Estás sobrepotenciado

• Tus líneas tocan un obstáculo

• Pierdes el control del kite

•  Tras soltar la barra y eyectar el 

chicken loop, continúas siendo 

empujado por el Kite.

ACCIÓN

Suelta la 
barra

Activa el 
eyector 
(quick 
reléase) del 
Chicken Loop

Eyecta el 
leash

¿CÓMO?

Suelta la barra con ambas 

manos, al mismo tiempo.

Eyecta el chicken loop

•  Activa el sistema de 

suelta rápida del chicken 

loop y suéltalo inmediata-

mente.

Suelta el leash

•  Activa el ejector del leash 

y deja ir el leash. Ahora 

estás completamente 

desconectado del kite.

Paso 2, Eyecta el chicken loop

Paso 3, Suelta el leash del Kite

Nota: Entrena, enseña a practicar el uso de la seguridad y los procedimientos relacionados, repetidamente y mientras 

navegues.
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Introducción al ejercicio con la 
barra

Hay diferentes tipos de barras, diferentes marcas y 

nuevos sistemas que salen cada año. La mayoría sólo 

conocen su sistema, que es el que utilizan a diario. 

Como instructor trabajarás con tipos diferentes de sis-

temas, por lo que deberás familiarizarte con el mayor 

número posible. El siguiente ejercicio te dará la oportu-

nidad de ver algunos tipos de barras diferentes:

Ejercicio de barra: ahora es momento de des-

cansar y tomar aire fresco. Sal y coge tu arnés, 

leash y barra. Éste es un ejercicio de grupo don-

de cada uno explica los sistemas de seguridad y 

trimado de su barra.  Cada uno tendrá su turno 

para explicar su barra, que le gusta y que no. 

Describe sus características, las comunes y las 

especiales. Tu Examiner te pedirá que realices 

una Simulación de un Incidente en Vuelo. Éste 

es el momento en que muestras a la clase como 

funciona tu sistema. También debes demostrar 

como reconectarlo de nuevo y armar la barra. 

Entonces tus compañeros podrán hacer pregun-

tas y comentarios. Finalmente tu Examiner hará 

sus comentarios y mostrará la mejor configura-

ción para enseñar con ese tipo de barra.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 1
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•  Punto de Entrada al Agua (2): Debe estar marca-

do con banderas y un Asistente de Instructor deberá 

permanecer ahí asegurando el tráfico fluido. Cuando 

se enseña desde un bote, la entrada al agua es el 

bote, no necesita marcación, ya que sólo depende del 

instructor.  Asegúrate que tu estudiante entienda el 

sistema de circulación.

•  Punto de Retorno (3): En este punto el estudiante 

debe regresar a la orilla. Asegúrate que tu alumno 

entiende esto antes de entrar al agua.  El punto de 

retorno debe estar marcado en tierra o agua con ban-

dera, boya o mediante comunicación por radio.

•  Punto de Salida (4): Una bandera grande debe si-

tuarse en este punto. Los alumnos deben salir aquí y 

debe ser supervisado por un Asistente. 

•  Línea Límite a Sotavento (5): Éste es el punto últi-

mo máximo donde el alumno debe aterrizar su kite 

o ser recogido por el bote. Marca el límite de la zona 

de aprendizaje. Como instructor, debes detener a tu 

alumno antes de llegar a este punto; enseña e instru-

ye a tus alumnos a soltar la barra y eyectar el chicken 

loop una pasada esta línea.

 

Nota: 
La distancia entre alumnos debe ser de 30 metros 

en todo momento.

Ésta es una situación ideal para clases ya que el alum-

no siempre deriva a la costa.

Debes estar atento a la fuerza y dirección del viento 

para no poner a tu alumno en peligro.

Esta organización debe amortizar todo el área de 

aprendizaje.

El viento ideal para enseñar y practicar es el viento la-

teral o lateral de mar. El diagrama debajo te demuestra 

cómo manejar la zona de enseñanza, en función de la 

dirección del viento.

Organización del lugar de 
acuerdo a la dirección del 
viento

Dependiendo del lugar, puede que tengas que adaptar 

tu enseñanza para mantener la seguridad.

El instructor siempre debe asegurarse de que los kite 

se despeguen correctamente y que los estudiantes 

tienen una distancia adecuada los unos de los otros. 

Asegúrate siempre de definir la zona de navegación 

y que los alumnos entienden estas áreas y respeten 

sus límites.

Organización del área 
recomendada

•  Área de enseñanza: Define un área de enseñanza 

específica y pide a los riders con mayor experiencia 

que se mantengan fuera de esa área. 

•  Área de despegue (1): Se usa para preparar los Ki-

tes antes del Despegue y Aterrizaje: Nadie debe per-

manecer en esta zona. 
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Vientos laterales (Side Shore)

Organizar una zona de práctica 
segura

•  Para una mejor organización, haz un plan de tráfico. 

Con ello prevendrás accidentes y colisiones entre 

estudiantes y otros usuarios de la playa.

•  Define los tipos de comportamiento, puntos clave y 

de intervención para los instructores.

• Organiza el spot con los riders locales y otros Centros.

•  Por la seguridad de todos y para evitar molestar a 

los estudiantes, pide a los kitesurfistas avanzados no 

navegar en la zona dedicada a los principiantes (2).

•  Un mapa del lugar debe estar disponible para todos. 

Marcando:

 • Zonas de Navegación y NO navegación

 • Peligros que Riders visitantes deban estar al tanto

Nota: 
Los dibujos debajo y en las páginas siguientes 

muestran ejemplos de zonas de principiantes: auto 

rescate y empaquetado, body drag y primer water 

start.
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Vientos Laterales de Mar (Side On-shore)



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.428

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 1

Vientos de Mar (On-shore)

Nota: 
Enseñanza desde un bote debe hacerse sin marcar; lo más importante es anticipar a tus estudiantes que no pasen 

el punto de salida. Como recordatorio, nunca tengas al estudiante a más de un minuto de ti. Asegúrate que todos los 

estudiantes sigan la misma ruta de circulación.
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Vientos de Tierra (Off-shore)
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Código de Banderas

Un código de banderas se puede utilizar para informar 

y proteger a los kitesurfistas que navegan en el Cen-

tro. Debe publicarse y comunicarse como a continua-

ción*:

Bandera Verde: Zona con vigilancia, zona segura.

Bandera Amarilla: Práctica con posible peligro, zona 

con vigilancia.

Bandera Roja: Vuelve a tierra, no practicar, peligro.

Sin Bandera: Zona sin vigilancia.

*: a no ser que sea utiliza con otro propósito o significado por los 

salvavidas u otra entidad. En ese caso, coordinar con ellos.

Organización del Lugar según 
el tipo de Agua

Agua Poco Profunda

Las zonas de agua plana y poco profunda son las más 

fáciles para enseñar y entrenar.  

Asegúrate de:

•  Siempre hay suficiente agua para el desarrollo de 

cada ejercicio de forma segura; por ejemplo, el agua 

debe estar todo el tiempo al menos a la altura de la 

cintura para practicar body drag o water start.

Enseñar desde un Bote

•  Una boya debe situarse a sotavento y marcar los 

límites donde el alumno debe salir y esperar. Si no 

es posible poner una boya por ley o porque es muy 

profundo, el bote debe estar en el punto máximo de 

sotavento, en cuanto el ejercicio comience.

•  Cuando enseñes desde un bote, éste debe estar en 

marcha antes de que el alumno entre al agua y debe 

mantenerse a sotavento lo suficientemente alejado, 

para permitir a los alumnos alcanzarlo en todo mo-

mento, en caso que hubiese algún problema con el 

mismo. El instructor o un capitán experto (otro ins-

tructor IKO o asistente de instructor) debe permane-

cer todo el tiempo en el bote.

•  En caso de problema, y de acuerdo con una señal pre-

determinada (ej.: bandera especial, bocina, silbato o 

radio) el alumno puede realizar body dragg hasta el 

bote.

Estas señales deben establecerse con el alumno antes 

de entrar al agua. El instructor debe tener un asisten-

te en tierra listo para ayudar con una embarcación de 

apoyo en caso de que sea necesario.

El instructor también debe tener buena comunicación 

con tierra (teléfono o radio con las baterías completa-

mente cargadas, sirena de niebla).

Sólo puedes enseñar desde un bote que se encuentre 

a una distancia lo suficientemente segura de la costa 

para realizar ejercicios en el agua. 

Independientemente de la configuración, un Ins-
tructor IKO debe tener control y ser capaz de alcan-
zar a su estudiante en todo momento.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Oleaje orillero 

•  No se debe enseñar en spots con oleaje orillero gran-

de (de la cintura al hombro). Con pequeña rompiente, 

se pueden tomar precauciones (por debajo de la cin-

tura) para hacer el aprendizaje más seguro.

•  Todo ejercicio debe hacerse a una distancia segura 

del oleaje. Los alumnos deben aprender a hacer body 

drag para cruzar la rompiente y continuar hasta con-

seguir una distancia adecuada. Se debe prestar es-

pecial atención a que el kite no se caiga en el oleaje 

primario o en la espuma. El instructor puede cruzar 

al alumno a través de la rompiente y una vez aleja-

dos de las olas y en una zona segura, darle el kite al 

alumno.

•  Es política de la IKO no usar leash para la tabla. Es 

sumamente importante cuando se enseña con oleaje 

primario. Los leashes de tabla tienen muchos riesgos 

conocidos, incluyendo enredarse con las líneas y cau-

sando accidentes al kiter. Jamás uses leash con la 
tabla.

•  Un buen apoyo de bote es esencial en este tipo de 

locaciones.

•  El agua detrás del oleaje primario las olas (y la espu-

ma) debe ser lo suficientemente estable para permi-

tir a los alumnos practicar con facilidad. 

Otras condiciones

Vientos Racheados 

Los vientos racheados son uno de los factores clave de 

accidentes, especialmente con vientos de mar de más 

de 4 Beaufort (17 nudos).

•  Con viento racheado, el alumno no puede volar el kite 

de manera segura en lo alto de la ventana de vuelo, 

ya que las rachas pueden elevar o desventar el kite. 

•  Se debe tener extrema precaución cuando se enseñe 

en tierra con vientos racheados de más de 4 Beau-

fort.

•  El fondo debe estar libre de peligros ya que no siem-

pre el alumno ve por donde camina.

•  Mantén siempre una distancia de seguridad de la 

costa y de otros usuarios: un mínimo de 3 veces la 

longitud de las líneas es aceptable.

•  Si fuese posible, usa marcaciones para la zona de es-

tudiantes y para marcar el límite seguro a sotavento.

Agua Profunda

•  En aguas profundas, el ratio Alumno Instructor debe 

ser reducido a 1:1, para asegurar que el instructor 

puede apoyar completamente al alumno en el agua.

•  Cuando sea posible, el área de práctica debe ser mar-

cada. Los alumnos deben aprender todo lo necesario 

para poder entrar al agua y retornar a la playa, y to-

mar la suficiente distancia segura desde la costa.

Cómo en toda zona de enseñanza, debe haber un bote 

de apoyo siempre listo. En aguas profundas, su uso no 

es únicamente para rescate, sino también para ense-

ñanza y punto de referencia.

Recuerda! 
Es responsabilidad del Instructor poder alcanzar a 

su alumno rápidamente, en todo momento.

•  El instructor no debe poner el bote directamente a 

sotavento, en el camino del alumno o donde pueda 

convertirse en un peligro.

•  En el agua, todo alumno debe llevar un apropiado 

dispositivo de flotación.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 1
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•  El alumno no debe ser dejado sólo con el kite sin asis-

tencia.

•  Para evitar ser levantado del suelo, se deben utilizar 

kites pequeños con líneas cortas.

•  Con vientos racheados el instructor debe conectar su 

leash al kite.

Elevarse accidentalmente por una racha: Asegúrate de 

explicar al estudiante de no volar el kite demasiado 

alto (de 11 a 1) en tierra con viento racheado. Puede 

ser elevados por accidente y “lanzados al aire”. Deben 

mantener el kite en un ángulo bajo y alejarse rápida-

mente de la playa. Decimos; “Mantén el kite bajo y al 

tajo!”. Ésta parte del curso debe realizarse con viento 

limpio.

Spots Estrechos
 

Un área de entrenamiento puede ser estrecha pero 

siempre debe tener suficiente espacio a sotavento, 

esto significa no enseñar en lugares estrechos cuando 

el viento es de mar o lateral de mar. 

La mejor forma de aprender en estos lugares es tener 

otra zona donde el alumno aprenda a volar un kite de 

entrenamiento y simule los ejercicios que él/ella hará 

en el agua.

• Volarlo en un lado de la ventana de vuelo,

• Body drag hacia ambos lados 

• Soltar la barra,

• Recuperar el kite, y

• Auto-rescate.

En el spot principal, la meta será aprender a volar el 

kite en el agua y descubrir el poder del kite con ejer-

cicios de body drag. El instructor puede realizar “tán-

dem” body drag con el alumno para alejarse de la playa 

y con cuidado entregarle el kite al mismo. Otro método 

para playas estrechas es usar líneas cortas durante el 

curso. Si tu playa tiene 10 metros de ancho, puedes 

usar líneas de 4m y así conseguir la ventana de vuelo 

completa.

Volar el LEI con líneas de 4m y con kite-al-instructor leash

Zona de levantamiento
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Gráfica de Análisis de Motivos 
de Error 

Es momento de recordar tus errores y los que 

viste cometer a otros cuando aprendiste a ha-

cer kitesurf.  

La parte de “observación/corrección” es la más impor-

tante del trabajo del Instructor, ya que es lo que ayuda 

a tu estudiante progresar o no.

Rellena la gráfica debajo de acuerdo con los siguientes 

pasos de aprendizaje.

En la primera casilla, describe lo que ves (el resultado 

del intento fallido).

En la segunda casilla explica el motivo del fallo. En la 

última casilla, encuentra la posible corrección para ese 

error.

Ésta es una de las habilidades más importantes de un 

Instructor: ser capaz de observar atentamente y reco-

nocer porque el estudiante no logra realizar la tarea.

Para encontrar la razón(es) de fallo y encontrar solu-

ción, comienza observando los indicadores y pregún-

tate el motivo del fallo, más allá de lo que observas. 

¿El fallo es de?

• Equipo,

•  Entorno (superficie del agua, viento, circulación),

•  Conocimiento del estudiante (coordinación de tiem-

po, modo de vuelo, posición, secuencias a seguir...),

• Habilidades físicas del estudiante,

• Estado emocional del estudiante,

• Direccionamiento del estudiante,

• Comunicación por parte del Instructor,

• Evaluación hecha por el Instructor,

• Nivel de dificultad del ejercicio (demasiado alta, baja),

Nota: 
Un indicador visual similar con 2 estudiantes, puede 

llevar a diferentes apreciaciones sobre el motivo del 

fallo, redefine tu evaluación hablando con tus estu-

diantes una vez que el ejercicios fue realizado.

Durante…  
 

Despegue con asistencia:

Pilotaje

Asistente   

Kite

¿Qué observas durante 
el intento fallido?

¿Cuáles pueden ser los 
posibles motivos del 
fallo?

¿Qué solución puedes 
dar?
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Durante…  
 

Primer Vuelo:

Kite

Cuerpo

Otro(s)

Body Drag:

Kite

Cuerpo

Piernas

Otro(s)

Steady Pull*:

Kite

Cuerpo

Tabla

Otro(s)

¿Qué observas durante 
el intento fallido?

¿Cuáles pueden ser los 
posibles motivos del 
fallo?

¿Qué solución puedes 
dar?

*Posición fija del kitesurfista antes de realizar el movimiento de potencia del kite para el water start (pies en los sujetapies, kite entre las 11 a 1 y 

control con una mano para estabilizar el empuje si fuese necesario)
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Durante…  
 

Water Start:

Kite

Cuerpo

Tabla

Otro(s)

Ceñir:

Kite

Cuerpo

Tabla

Otro(s)

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 1

¿Qué observas durante 
el intento fallido?

¿Cuáles pueden ser los 
posibles motivos del 
fallo?

¿Qué solución puedes 
dar?
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 Notas Adicionales
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EVALUACIÓN DE APTITUDES 
PRÁCTICAS

ITC Los Ejercicios del Auto-Rescate:
Antes de hacer tu prueba de nivel queremos 

asegurarnos que todos conocen la apropiada 

técnica de Auto-rescate. En este ejercicio, nos 

pondremos en parejas, éste es el “Sistema de 

Compañeros”.  Primero realizaremos la técnica 

para recuperar la barra, y luego utilizar el Kite 

como una vela y el empaquetado para navegar 

de vuelta. El sistema de parejas debe aplicarse 

para todo ejercicio en el agua. Intenta empare-

jarte con alguien de tu talla y preferiblemente 

que no conozcas.

Recuperar la barra y enrollar las líneas:
Tu examinador mostrará la técnica según el libro IKO 

“Técnica de la Recuperación de Barra y enrollado de 

líneas”. Presta atención ya que esta técnica es bási-

ca en el procedimiento de enseñanza de la IKO. Cada 

pareja se separará para hacer el procedimiento en su 

propia barra. Uno se conectará a la barra mientras el 

otro sostiene las líneas para crear un poco de tensión. 

(No te conectes el kite para este ejercicio). Cada uno 

debe hacer el procedimiento completo y el examinador 

lo comprobará. Si tienes preguntas sobre un tipo de 

barra diferente o alguna variación de la técnica básica, 

pregunta al examinador. Tu barra debe estar presen-

table y segura. Asegúrate que las líneas se pueden en-

rollar de forma segura y mantén el kite sin potencia. 

Ahora cambia posiciones con tu compañero.

 

Usar el kite para Auto rescate:
En este ejercicio aprenderás a manejar el kite en el 

agua, y como volver a la orilla, utilizándolo tras una 

rotura. Prepárate para entrar en el agua equipado: ar-

nés, casco y asistente de flotación. Usaremos el kite 

sin barra ni líneas y conectamos tu leash al enganche 

del inflador en la borde de ataque u otro punto adecua-

do. (Puedes necesitar un leash más largo si el kite es 

muy grande). Tu examinador demostrará la técnica en 

tierra, y después cada pareja hará por turnos el ejer-

cicio en tierra y agua. En el agua puede ser individual 

o en pareja. Deja que el viento haga el trabajo y busca 

la mejor manera de usar el kite para tener la máxima 

eficiencia. En un kite C las puntas o las costillas. En un 

Bow, SLE o Delta con poleas, puede que tengas que 

agarrar la línea frontal donde conecta con el kite. Ésto 

confiere la forma adecuada para poder retornar a la 

orilla siendo arrastrado por el kite. Practica girar e ir en 

la otra dirección. Cuando hagas el giro es más fácil pa-

sar el borde de ataque por el agua, y mantener el ex-

trados hacia el agua (especialmente en viento fuerte). 

Es importante ser capaz de recorrer cierta distancia 

con esta técnica.

Procedimiento de Empaquetado:
Hay momentos en los que debemos prepararnos para 

subir a un bote, puede ser por rescate o cuando lo uti-

lizamos como nuestra plataforma de navegación. El 

procedimiento se llama “empaquetado”. También debe 

ser usado antes de cruzar un oleaje orillero cuando 

estamos regresando a la costa, para evitar enredos y 

ahogos.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Tras completar la recuperación de la barra y enrolla-

do de líneas, tendrás una barra asegurada y un kite 

inflado.  Lo siguiente es sujetar el kite desde el borde 

de ataque con los extrados hacia el agua (en posición 

de “U”). Desinfla el borde de ataque, pero mantén las 

costillas infladas, dobla el kite por la mitad, superficie 

interior hacia adentro y junta las puntas. Enrolla el kite 

desde las puntas hacia el centro para que salga todo 

el aire. Vuelve a cerrar la válcula de desinflado para 

evitar que entre agua y asegura el leash alrededor del 

kite para que no se desenrolle.

Evaluación del Auto-rescate:
La prueba final se hace con las líneas conectadas. En 

parejas o individualmente, con equipo completo, y 

atento a las instrucciones del examinador. Espera a 

que éste de la señal de suelte rápido antes de comen-

zar con el ejercicio. 

1.  Body drag por el agua a una distancia suficiente de 

la costa,

2.  Debes detenerte de emergencia soltando la barra y 

soltando el Chicken Loops.

3.  Mantén el leash conectado, recupera la barra y enro-

lla las líneas correctamente.

4.  Entonces utiliza el kite para regresar medio camino 

hacia la costa,

5.  Demuestra algunos cambios de dirección si el Exa-

miner lo solicita.

6.  Luego desinfla el borde de ataque, empaqueta el 

Kite y regresa a la costa.

Todo candidato debe ser capaz de demostrar éstos co-

nocimientos.

Organización de grupo:

Divídanse en 2 grupos, grupo A y grupo B. Cada grupo 

debe preparar:

• Un kite

•  Una barra con sistema de seguridad y líneas de en-

trenamiento

• Equipamiento completo de seguridad

Grupo A comenzará con el Bote mientras el grupo B 

trabajará en la gráfica de motivos de fallo. Los grupos 

cambiarán de tarea una vez la hayan finalizado. Ambos 

grupos deben estar listos para cambiar rápidamente.

Grupo A – Evaluación de Rescate con Bote.

Mostrarás tu habilidad para rescatar a otro kitesurfista 

en aguas profundas con un bote a motor.

Grupo B – Preparación de un tema

En la clase, prepara el plan de lección para la presenta-

ción de tu tema. Estate listo para cambiar grupos.

Rescate con Bote

Tu Examiner hará una demostración de cómo rescatar 

a otro kitesurfista en aguas profundas con un bote a 

motor. Se te requierirá participar en éste ejercicio.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Se te evaluará en el entendimiento y habilidad de 

cómo proceder al rescate de un kitesurfista y su equi-

po desde un bote a motor con un piloto experto que tú 

guiarás durante el procedimiento.

Prueba de Navegación 

En esta prueba, debes demostrar que puedes enseñar 

hasta un Nivel 3, debes ser capaz de demostrar todos 

las habilidades del Nivel 3 del libro de IKO. Ésto implica 

que seas capaz de mostrar esas habilidades de forma 

constante y con confianza. Aún sabiendo que muchos 

de ustedes tienen un nivel superior y pueden demos-

trar varios trucos, en esta prueba sólo valoraremos lo 

requerido en el Nivel 3. Tu prueba tiene una regla de 3 

intentos. Si fallas 3 veces, te descalificas. Un instruc-

tor debe tener todas las habilidades y ser capaz de 

demostrarlas en todo momento y en casi en cualquier 

tipo de condiciones. También se evaluará si sigues las 

normas de seguridad y derecho de paso (ROW) duran-

te tu sesión. Recuerda: navega con confianza y de for-

ma segura.

Tienes una hora.

Tu  Examiner  observará tus habilidades de cerca y es-

perará total capacidad en las siguientes áreas:

• Elección del equipo adecuado según las condiciones

• Armado del equipo

• Levantar la cometa de forma segura

• Confianza, navegación cómoda y segura

•  Demostrar el conocimiento y uso de las Normas de 

Derecho de Paso (ROW)

• Habilidad para navegar ceñir.

• Transiciones limpias y controladas

• Transiciones de Toe side y navegación en toe side

• Saltos con agarre de tabla (grab) y aterrizaje correcto

•  Auto-suficiencia: muestra que puedes realizar body 

drag upwind para recuperar tu tabla

• Auto-rescate y empaquetado

• Recuperar una tabla en aguas profundas 

• Recuperar a un kiter haciendo body drag.

• Y sobre todo, conocer tus límites.

Si el viento es muy fuerte o tu kite muy grande, es 

mejor avisar a tu Examiner antes de levantarlo, en vez 

de tener problemas en el agua. 

Durante la prueba, lleva casco y asistente de flotación.

Esta prueba no es una carrera o competición. No 

tendrás puntos extras for demostrar tus últimos 

trucos. Tu Examinador valorará tu comportamiento 

seguro y cooperación con los demás kiters.

¡Relájate y disfruta de la sesión!

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Preparación y presentación de 
un tema

En los próximos 2 días, tu Examiner te asignará 

un tema y deberás exponerlo ante el resto de la 

clase, quienes tomarán notas de lo que enseñas 

y cómo. Tendrás un máximo de 15 minutos para 

exponer tu tema.

El propósito de este ejercicio es evaluar y ayudar a 

mejorar tu capacidad comunicativa y, al mismo tiempo, 

cubre conocimientos relacionados a la enseñanza del 

kitesurf.

  Efectos del Viento (que son los efectos del viento 

creados por edificios, montañas, colinas, bahías o 

puntos? El efecto Venturi)

  Brisas (concepto de brisa nocturna y diurna, cuan-

do aparecen, ¿soplan de forma lateral o lateral de 

mar?)

   Montaje con 4/5 líneas (pasos y puntos clave para 

posicionar la barra a barlovento o sotavento)

  Primer vuelo (tras el montaje, que procedimiento 

sigues hasta que el alumno puede volar hacia la de-

recha e izquierda)

  Levantar el kite con un asistente (cuándo y cómo 

debe enseñarse)

  Re-lanzamiento desde el agua (pasos y puntos cla-

ve, la diferencia en los pasos entre un kite de 2 y 

4/5 líneas, posibles fallos y consejos.)

  Body Drag (pre-requisitos, teoría básica y ejercicios, 

cuál es el propósito exacto del body drag, posibles 

razones de fallo y consejos)

  Water-start (pre-requisitos para el water-start, teo-

ría básica, razones potenciales de fallo y consejos)

  Ceñir (pre-requisitos para aprender a ceñir, teoría 

básica y ejercicios, potenciales motivos de fallo y 

consejos)

 

   Primer salto (pre-requisitos para aprender a saltar, 

teoría básica, potenciales motivos de fallo y conse-

jos.)

  Steady pull (equilibrio en la tabla, kite y cuerpo) 

  Marea y corrientes para principiantes

  Cómo despegar sólo

Luego de tu presentación

• Te auto-evaluarás

• El grupo dará sus opiniones

•  Tu Examiner evaluará tu capacidad de comunicación 

y corregirá o completará tu tema si fuese necesario.

Intenta presentar tu tópico siguiendo estos pasos. 

Aquí te mostramos consejos útiles para estructurar tu 

lección.

• Piensa en la mejor manera de enseñarlo.

•  Tu meta es enseñarlo como si estuvieras enseñan-

do a un alumno real. Hazlo divertido, corto y fácil 

de entender.

Escribe aquí tu tópico:

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Planificación de la 
lección

Comunicación

Interacción

Prepara un esquema a seguir. 

• Haz notas de tu tópico.

• No escribas texto: escribe puntos clave a desarrollar.

• Prepara diagramas o equipo, si fuera necesario.

Tu plan de lección debe incluir:

•  Introducción: Describe el OBJETIVO de la clase y porqué es importante. Pregunta al 

estudiante qué sabe acerca del tópico.

•  Puntos clave: Piensa en 3 ó 4 puntos que el alumno deberá recordar para hacer el 

ejercicio. Utilízalos en la introducción, durante la lección y en el resumen final.

•  Comentarios: Al final de tu clase, asegúrate que fue entendido. Haz preguntas que 

requieran más que un ‘Sí / No’ como respuesta.

• Habla alto y claro pero no demasiado!

•  Utiliza diferentes herramientas, como una pizarra o una ventana de viento en 3D y/o 

equipamiento de kitesurf para ayudar al grupo a entender.

• Recuerda: Mantenlo Corto y Simple.

• Mantén siempre contacto ocular.

• Intenta involucrar a tu estudiante. Si tu clase es interactiva, se mantendrán atentos.

•  Pide su opinión, solicítales que lo demuestren, organiza un experimento para hacerles 

entender, o para saber que entienden lo que explicas. Hazlo divertido.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Notas en tu Tópico
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EXAMEN DÍA 1 

Responde las siguientes preguntas. 

1.  ¿Qué  estándar requiere la IKO sobre qué kite se 
utiliza para enseñar?

 A:   Cualquier kite con fuerza suficiente para saltar

 B: Sólo kites foils

 C: Sólo kite inflable

 D:  Inflable y/o kite foil que se pueda re-lanzar desde 

el agua

2.  ¿Cuando debe el instructor asegurarse que el 
alumno usa casco?

 A:  Cuando vuela un kite con potencia por primera 

vez

 B:  Justo antes de usar líneas de longitud estándar

 C: En todo momento 

3.  ¿Qué aptitudes deben ser prioritarias para un 
estudiante?

 A: La habilidad de evaluar sus límites

 B: La habilidad de volar un kite para el water start

 C: La habilidad de usar los sistemas de seguridad

4.  S.E.A. es un acrónimo para ayudar a recordar que 
evaluar en el área de enseñanza/alumnos, ¿Qué 
significa?

 A: Spot, Equipo, Ambiente,

 B: Soltar, Eyectar, Activar

 C:  Sonreir, Entender, Apreciar

 D: Spot, Entorno, Actividad

5. ¿Qué significa LRA?
 A: Límite, Normas, Acuerdo

 B: Luz, Respeto, Aspecto

 C:  Evaluación de Riesgos del Lugar

6.  ¿Un estudiante que aprende desde un bote y 
ciñe es?

 A:  Totalmente independiente y puede certificarse 

como tal.

 B:  Un kitesurfista que no es independiente y debe 

ser informado de los riesgos y su necesidad de 

practica en tierra.

 C:  Un kiter que puede ser certificado y puede tomar 

un curso de nivel superior.

7.  ¿Qué pasos de seguridad debes asegurarte que 
tu estudiante conozca y domine?
 A:    1 Suelte rápido del leash, 2 soltar la barra, 3 suel-

te rápido del chicken loop.

 B:  1 soltar la barra,  2 suelte rápido del chicken loop, 

3 suelte rápido del leash.

 C:  1 Suelte rápido del chicken loop, 2 soltar la barra, 

3 suelte rápido del leash.

8.  Cuando se practica y enseña la auto-recupera-
ción del kite, debo tener cuidado de:

 A: Mantener la tensión en alguna de las líneas

 B: Mantener la misma tensión en todas las líneas

 C: Mantener tensión sólo en una línea

 D: Mantener igual tensión en 2 líneas

9.  Cuando enseñas body drag desde la playa, con 
viento de mar lateral (Side Shore), el marcador 
del punto de giro (para volver a la orilla) debe 
estar a:

 A: 1/3 de la distancia total desde el punto de salida.

 B:  2/3 de la distancia entre el punto de entrada y 

salida.

 C: 1/2 de la distancia total del área

 D:  2/3  de la distancia entre el punto de entrada y el 

límite a sotavento.
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10.  Durante una recuperación desde un bote, éste 
debe acercarse al kite con un ángulo de:

 A: 60° conduciendo a barlovento hacia el kite

 B: 45° conduciendo a sotavento hacia el kite

 C: 45° conduciendo a barlovento hacia el kite

11.  En el código de banderas de IKO, ¿Qué significa 
la bandera roja?

 A: Área de práctica segura

 B: Área bajo vigilancia

 C: Proceder con precaución

 D: Peligro, detente y regresa a la costa.

12.  Por qué el estudiante debe llevar arnés?
 A:   Para aprender como ajustar la fuerza del kite mo-

viendo la barra sobre la línea central.

 B:  Para acostumbrarse a él, incluso durante el primer 

vuelo.

 C:  Para ayudar al instructor a mantenerlo estable y 

seguro.

13.  El kite del estudiante se cae hacia atrás en la 
zona de poder, ¿Qué puedes hacer para arre-
glarlo?

 A: Alargar las líneas centrales.

 B: Acortar las líneas traseras. 

 C: Usar otro kite.

 D: Acortar las líneas centrales.

14.  Un Instructor de Nivel 1 puede enseñar a un 
ratio de:

 A: 1 a 2 alumnos con 1 kite

 B: 4 alumnos con 4 kites

 C: 1 alumno con 1 kite

15.  Cuando 2 kitesurfistas se encuentran, ¿Quién 
tiene derecho de paso?

 A:  El kiter que va hacia babor (kite sobre el lado de 

la mano izquierda)

 B:  El que va hacia estribor (kite sobre el lado de la 

mano derecha)

 C: Ambos deben cambiar de dirección

Puntúa sobre 15: Utiliza este examen para conocer tu 

progreso diario. Si fallaste en una pregunta, revisa esa 

materia esta noche.  Añádelo a tu lista de estudio.
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EVALUACION DÍA 1

Resultado del examen final del día 1: 
Cuando hayas terminado, intercambia tu manual con 

el de otro compañero y corrígelo según las respuestas 

dadas por el Examiner. 

Comentarios

Tiempo ahora de recapitular sobre el día de entrena-

miento y hablar de las cosas que has disfrutado y con 

cuales has tenido dificultades. Expresa tu opinión y 

pregunta aquello sobre los que deseas conocer más.

AUTO-ESTUDIO 

Tarea

Prepara tu tópico y asegúrate de conocer tu fe-

cha de presentación.

Estudio para día 2: lee el siguiente capítulo (Día 2)
para estar listo mañana.

¡Te vemos mañana relajado y descansado!

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Tarde

Programa de Formación IKO
• Niveles de kitesurfista IKO 

• Plan de clase básico

• Plan visual de la clase IKO 

• Tarjeta de miembro IKO 

• Manual del Kitesurfista IKO 

• Control de calidad

• Presentación de un tópico

Final del día
• Comentarios

• Exámen Día 2

• Auto estudio

DÍA 2

Mañana 

Psicología Básica de la Enseñanza 

• Principios de enseñanza de la IKO 

• Pasos del aprendizaje

• Aprender del error

• Curva de aprendizaje

• Estado mental

• Principios de la comunicación

• Satisfacción del cliente

• Concepto de los 8 pasos de enseñanza IKO

 1. Evaluar

 2. Fijar un objetivo

 3. Incentivo y motivación

 4. Dar referencias

 5. Comentarios del estudiante 1

 6. Observar

 7.  Comentarios del estudiante 2 (memoria a corto 

plazo)

 8. Corregir

• Motivos de fallo

• Presentación de un tópico
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PROFESIONALIDAD 

Conducta Profesional

La enseñanza IKO trata de una actuación profesional 

y satisfacción del cliente. Un cliente satisfecho es la 

mejor publicidad para tí, tu escuela y la IKO. Volverán y 

te recomendarán a los amigos.

¿Cómo creas lealtad?

Siendo profesional: 

Un instructor IKO siempre debe comportarse de mane-

ra profesional. El código de conducta incluye:

• Ser puntual y estar preparado para la clase.

•  Aprender el nombre de tu estudiante desde el primer 

minuto.

•  Apariencia respetable y actitud profesional! Imagen 

pulcra, usa camiseta, ropa limpia, sé educado y ten 

buena higiene. La gente te respetará más si te ves y 

actúas como un profesional.

•  Respetando como aprenden los alumnos. Adap-
ta tus clases a su curva de aprendizaje y estado 
mental.

•  ¡Recuerda siempre que son tus clientes y trabajas 
para ellos!

•  Haz que tus alumnos disfruten su clase, hazles 
sentir bien con lo que hacen.

•  ¡Sé su mentor y ayúdalos a mantenerse positivos 
y motivados con el deporte!

Respetando el Medio Ambiente:
 

Como parte de la red global de la IKO debes respetar el 

medio ambiente y la playa y transmitir ésto a tus es-

tudiantes, explicando la importancia de mantener un 

entorno limpio para navegar.

Usa el lema: “Deja la playa más limpia de lo que la en-

contraste”.

Trabajando en equipo:

•  IKO es una comunidad pequeña, así que asegúra-
te de seguir sus estándares. Sólo si cada Instruc-
tor los respeta, podremos mantener una imagen 
profesional a nivel mundial.

•  El apoyo mutuo nos ayuda a todos, por lo que no 
temas recibir comentarios profesionales de otros 
Instructores IKO.

•  Puede que trabajes cerca de otros Instructores 
y/o kiters y debes mostrar profesionalidad en 
todo momento para crear un ambiente de trabajo 
agradable.
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Satisfacción del Cliente
 

Consejos de cómo satisfacer a un cliente
Respetar los estándares de seguridad y la evolución 

de aprendizaje no es siempre suficiente para tener ha-

cer feliz a tu cliente. 

Recuerda: 
Si están contentos contigo, estarán felices de pro-

mocionarte con familia y amigos.

 

Sigue estos consejos:

•  !Sé positivamente positivo! 
  No exageres, pero es importante ser positivo en todo 

momento. Ser positivo significa también ser respe-

tuoso. No compares a tus alumnos, ni siquiera conti-

go. Cada uno tiene su nivel y sus aspiraciones. 

• Nombres
  Pregunta su nombre al principio y úsalo a lo largo de 

las clases. 

• Evalúa las expectativas de tu alumno
  Pregunta a tus alumnos por qué quieren aprender 

y qué nivel desean obtener. Ofrece soluciones para 

alcanzar esas expectativas (tipo de ejercicio, equipo, 

clase privada o grupales, etc.).

 

  Así el alumno conoce los pasos a seguir y se siente 

cuidado.

• Escucha
  Deja al alumno hablar antes y después de un ejerci-

cio. Reforzará su aprendizaje y les hará sentir que te 

preocupas por su mejora.

• Respeta el contrato
  Si has vendido un paquete de 2 horas, debes enseñar 

2 horas. Tu contrato ha de ser claro y cada alumno 

debe saber exactamente lo que compra. Usa siempre 

un reloj, para controlar el tiempo. Llega a tiempo,  an-

tes de la hora de la lección, para preparar el equipo y 

a tí mismo. Nunca llegues tarde, es muy poco profe-

sional.

  Si no hay viento, ofrece enseñar un tema del IM o del 

Manual del Kitesurfista, o reprograma la clase para 

otro momento.

•  Ofrece otros servicios 

  Siempre debes estar disponible a responder cual-

quier pregunta, no sólo de tus alumnos sino también 

de otros. 

Ten revistas y herramientas educativas a su disposi-

ción, incluido el diagrama de una ventana de vuelo, un 

Libro de Kitesurfista, el “Consejo del día” y la previsión 

meteorológica, muestra videos, etc.

El módulo de Educación Online de la IKO es una fuente 

de conocimiento para el alumno.  Recomiéndales algún 

curso para descargar (¡hay también disponibles cursos 

gratuitos!).



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.4 49

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2

PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA 
ENSEÑANZA

Principios de Enseñanza IKO

•  La IKO está dedicada al desarrollo del kitesurf segu-
ro alrededor del mundo.

•  El Concepto de Enseñanza IKO está diseñado para 

ayudar a cada kitesurfista a alcanzar sus metas, 
mientras crea y asegura su independencia.

  Esto implica que los Instructores son consejeros 
técnicos, ayudando a cada kiter a alcanzar sus me-

tas.

•  Tu meta, como instructor, es enseñar a tus alum-
nos a ser independientes en cada uno de los pasos 

descritos  en los estándares de la IKO desde el Nivel 

1 al 3.

•  Interacciona con tus estudiantes. El instructor debe 

tomarse tiempo para preguntar por los objetivos del 

alumno y así adaptar su enseñanza. Si conoces a 

tu alumno, les dará confianza y te ayudará a ense-

ñarles.

•  Cada estudiante aprenderá diferente. Haz notas 

mentales y/o escritas de cada alumno y ve cual fun-

ciona mejor para él o ella (recordándoles su progreso, 

remarcándoles positivamente sus habilidades, conse-

jos técnicos, explicaciones claras, con calma, hacién-

doles observarte a ti o a otros kitesurfistas, usa un 

video IKO, usa el libro IKO, explicaciones con vídeo...).

El método de enseñanza de la IKO se basa en el princi-

pio de la comunicación en círculo, que ocurre cuando el 

instructor y alumno interactúan.

El alumno debe ser animado a hacer preguntas y expe-

rimentar, auto-evaluarse y recibir tareas lógicas, pero 

que supongan un reto. Ésto mantiene la motivación, 

el reto y el premio, tanto para el alumno como para el 

instructor.

La feedback puede llevarse a cabo de varias ma-
neras: 
Libro, videos IKO, video del alumno, intercambio con 

otros.

En todo caso la auto-evaluación debe ser supervisada 

por el instructor para evitar mal informaciones y pro-

porcionar corrección y apoyo.

Ritmo del curso: 
No hables por tiempo prolongado, deja hablar al alum-

no, propone ejercicios de fácil consecución y seguros. 

Da pequeños descansos al alumno para que visualize 

y recuerde lo que ha hecho, repite los ejercicios para 

afianzarlos.

Honestidad:
Siempre debes dar un feedback honesto; manteníen-

dote justo y animando en todo momento. Es una clave 

para la satisfacción de tu alumno y su progreso.

¡Recuerda! Quieres ayudar a su progreso y aprendi-

zaje lo mejor posible, así que debes estar preparado 

para adaptar tu enseñanza a cada alumno.

Los estándares de la IKO se han creado para hacer 

la enseñanza y evaluación de los estudiantes más 

fácil y eficiente. Cada estudiante debe experimen-

tar y aprender, y eso le dará la experiencia necesa-

ria para progresar constantemente.

Los estándares han sido creados tras evaluar a nivel 

mundial, la experiencia y la feedback. Los estánda-

res han sido diseñados para apoyar al sistema de 

enseñanza que ayuda, tanto a la memoria a largo 

como a corto plazo y al músculo de la memoria. Am-

bos son clave en este tipo de cursos debido a la can-

tidad tiempo disponible. 

No omitas o saltees ninguna habilidad que consi-
deres no relevante en tu locación o condiciones; el 
estudiante puede necesitarla en el futuro. Mantén 
siempre los estándares y a tu alumno seguro para 
cualquier spot en el que practicará en un futuro.
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Pasos del aprendizaje 

Aprendemos por pasos. El tiempo tomado para cada paso depende del alumno, su nivel y experiencia.

1. Visualización de la acción

2. Prueba y error

3. Consecución

4.  Automatización 
memoria muscular

  Vuelta a #1 para 
aprender algo nuevo.

El alumno adopta una primera idea 
de qué hacer viéndolo en otros, mi-
rando un vídeo o con una explicación.

El alumno lo intenta y comete 
errores.

Con enseñanza y corrección, y 
auto-evaluación, el alumno llega a 
comprender el ejercicio.

El alumno consigue hacer el ejercicio 
por primera vez.

El alumno repite el ejercicio hasta 
hacerlo sin pensar.

Ésto quiere decir que ya no necesi-
tan verlo para hacerlo.

Passi di apprendimento

La visualización activa la motivación del alumno. También ayu-
da a entender los puntos clave dados por el instructor antes 
de comenzar con la práctica. ¡Cuidado! No basta con mostrarlo, 
verlo es sólo un paso, debe ir acompañado de una explicación 
con puntos clave y metas a alcanzar.

Prueba y error lleva a la consecución de la tarea - ej. Vuela  
rápido, dobla tu rodilla izquierda, observa el horizonte, etc.

Prueba y error permite la auto-corrección y ayuda a crear 
comportamientos internos (sensaciones).

Para facilitar este proceso, el instructor debe dar un ejercicio 
(no muy difícil) que rete al alumno. Una meta debe ser esta-
blecida: ej. Ve a la bandera, ponte de pie en la tabla, cambia de 
dirección, etc.

El instructor debe dar puntos de referencia al alumno sobre si 
lo hace bien o mal y corregir y reajustar hasta que la tarea se 
complete.

El “momento eureka” es cuando el alumno disfruta del descu-
brimiento.

El instructor felicita y pregunta por que ha triunfado. Los 
comentarios del alumno son ayudados por puntos clave del 
instructor. El instructor le pide al alumno que practique de 
nuevo. Ésto le ayudará a recordar. 

Automatización significa que el alumno lo recordará ya siem-
pre. Entonces pueden pasar al siguiente ejercicio.

La automatización debe comenzar exactamente luego de la 
primera vez que el ejercicio fue completado. Siempre que sea 
posible, deja que lo repita después de su primer éxito.

Completar un ejercicio (por ejemplo, water start) puede hacer-
se mientras se aprenden otras cosas (water start es necesario 
antes de cantear y ceñir.

Nota:
Cuanto más difícil es el ejercicio, más necesitará el alumno 
repetirlo. 
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Pasos ¿Cómo? ¿Por qué?
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En la realidad del negocio de la enseñanza del kitesurf, 

el instructor puede no tener el tiempo suficiente para 

hacer que el alumno adquiera automatización para 

cada ejercicio. Sin embargo, un alumno debe tener au-

tomatización en todos los procedimientos de seguri-

dad.

El instructor debe estar seguro que su alumno domi-

na y comprende todas las habilidades por las que le 

está dando el visto bueno. Ya que el estudiante deberá 

practicar esos mismos ejercicios de manera segura sin 

la supervisión del instructor en un futuro. Esto puede 

ser logrado con la ayuda del Libro de Kiteboarder IKO.

Funciones del aprendizaje

Los cursos de la IKO trabajan con elementos cognitivos 

(memoria / percepción / lenguaje / razonamiento) y 

aspectos físicos, permitiendo equilibrio y coordinación:

Cenestésico: percepción  de información externa, rela-

tivo a la atracción de la tierra (posición del esqueleto y 

los músculos, transmitido por nervios).

Relevancia visual

A veces el tiempo para completar un curso de un 
alumno es relativamente corto. Ésto quiere decir 
que lo más importante será la memoria muscular y 
la memoria a corto plazo del alumno.

Nota: 
La memoria muscular es una forma de memoria de 

procedimiento que consiste en consolidad una tarea 

motora en la memoria por medio de la repetición 

física. En otras palabras, es lo mismo que automa-

tización.
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Memoria a corto plazo

Adaptado de: Joyce & Showers1981.

La memoria a corto plazo o “memoria principal” es la 

capacidad de recordar sensaciones, palabras o imáge-

nes de hace unos minutos. Esta información se guarda 

en el cerebro por un corto período de tiempo. Se per-

derá de no ser transferido a la de largo plazo, donde 

será más permanente.

 

Aprender de intercambio

La clave de la enseñanza consiste en ayudar al alumno 

a pasar sus conocimientos recién adquiridos de la me-

moria a corto plazo a la de largo plazo. Las técnicas del 

ITC han sido diseñadas para ayudarte a conseguirlo.

Para ayudar al alumno a integrar una acción en la me-

moria, debe comentarla ni bien la ha aprendido o des-

empeñado; y comentarla de nuevo tras ejecutarla.

Tomarse el tiempo de obtener el feedback del alumno 

justo después de haber realizado el ejercicio lo ayuda-

rá a recordarlo con mayor fuerza.

Introduce dentro del proceso de aprendizaje el porqué 

se hacen las cosas y no el cómo. El completo proceso 

de aprendizaje se afianza cuando el alumno analiza y 

entiende una habilidad o situación y el por qué de las 

cosas. Ésto es mucho más poderoso que simplemente 

copiar una habilidad que inevitablemente lleva a me-

nor memoria y retención de la habilidad.

Explicar las técnicas del kitesurf no es suficiente.
Enseñar también significa ayudar a recordar lo aprendido
Los estudios han demostrado que recordamos:

•  10% de lo que leemos

•  20% de lo que oímos

•  30% de lo que vemos

•   50% de lo que vemos y oímos al mismo tiempo

•  70% de lo que decimos

•  90% de lo que hablamos justo después de realizarlo 

•   100% de una habilidad automatizada y que practi-

camos a menudo

Entregar un texto sin explicarlo

Explicación verbal

Proyectar una película, demostración

Mostrar una película, demostración mientras se explica

Los alumnos te dicen lo que acaban de hacer

El alumno te cuenta lo que ha hecho y se evalúa, bien 

o no, lo que lo ayudará a comprender y recordar una 

técnica o entender un error.

Componentes de 
enseñanza

Teoría
+

Demostración
+

Práctica
+

Feedback
+

Entrenamiento 
+

Habilidades que 
atañe

10-20%

30-35%

60-70%

70-80%

80-90%
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Fonte: Changingminds.org Bobbi DiPoter
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Transferencia de aprendizaje

Ésto describe lo que podemos aprender de habilida-

des existentes/conocimiento. Algunas habilidades son 

idénticas a otras y pueden reutilizarse para otras acti-

vidades. Por ello un snowboarder o skateboarder pue-

den aprender más rápido a ceñir o un piloto de para-

pente a controlar un kite.

Ten ésto en cuenta cuando observes y evalúes a tus 

alumnos. Asegúrate de preguntarles que deportes do-

minan, para evitar frustración mutua en una enseñan-

za muy rápida o lenta.

Memoria Muscular

Memoria muscular es el nombre común del proceso 

neuro muscular que desarrolla las habilidades moto-

ras de una persona. Significa memorizar y consolidar a 

base de repetición. Hay dos tipo de habilidades moto-

ras: finas y gruesas.

•  Habilidades motoras finas son pequeñas acciones 

que realizamos con nuestras manos, como es utilizar 

un bolígrafo para escribir o, en términos de kitesurf, 

utilizar la correa para despotenciar el Kite. 

•  Habilidades motoras gruesas son las acciones que 

requieren mayor parte del cuerpo, como correr o, en 

términos de kitesurf, saltar.

Para crear una memoria muscular en el sistema motor, 

el estudiante debe convertir lo que ve y entiende en 

una acción repetida sin pensar.

Un ejemplo de esto es conducir un automóvil. Cuando 

comienzas necesitas mirar a los pedales pero, una vez 

que te habitúas, las acciones son automáticas y sólo 

miras la carretera!

El proceso de aprendizaje de IKO utiliza Prueba y Error 
junto con la repetición hasta convertir una acción en 

automática. Es en ese momento que se ha creado la 

memoria muscular.

Nota: 
Memoria muscular también se llama aprendizaje 

motor, que es el proceso que lleva  a la automati-

zación.

Aprender del error

Prueba y error

Para saber qué hacer, debemos saber que no hacer. 

Intentarlo y fallar es una gran forma de aprender. Cada 

error es una lección de lo que no hacer y ayuda a en-

contrar el camino correcto.

Prueba y error ayuda al estudiante a adquirir conoci-

miento e información que le ayudará a mejorar.

El logro de un estudiante es mucho más gratificante 

cuando saben qué hacer. En este punto, pueden auto-

evaluarse. Hacer un video es una gran herramienta de 

auto-evaluación y te ayudará un montón a la hora de 

comentar sobre las acciones realizadas.

Anima al auto-aprendizaje

Los alumnos deben saber que su aprendizaje depende 

tanto de ellos como de tí. Debes animarles a evaluarse 

y descubrir el por qué de sus errores.

Ésto ayudará al estudiante a reconocer sus fortalezas 

y debilidades y son más abiertos a la hora de recibir y 

analizar información que los ayude a mejorar.

Nota: 
El instructor debe ayudar al alumno a encontrar el 

verdadero motivo de error y darle una solución ade-

cuada.
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La Curva de aprendizaje

Cada uno aprende a su ritmo, pero existe una curva 

general de aprendizaje: 

• El aprendizaje inicial es exponencial.

•  Una vez que el estudiante alcanza cierto nivel, su ha-

bilidad de aprender se reduce ya que las tareas se 

vuelven más técnicas. 

•  Con el tiempo, se va asimilando lo aprendido, ésta vez 

para siempre.

 

•  Cuando la curva de aprendizaje cae, el estudiante 

busca motivos para ello. Éste es un momento crítico: 

el estudiante debe ser tranquilizado e informado que 

es natural en un momento u otro. De no explicarle 

eso, el alumno pensará que no tiene la habilidad de 

continuar o que no le has enseñado correctamente.

Importante! 
Si el alumno deja de practicar durante el período de 

caída, tendrás que enseñarle de nuevo casi desde el 

principio. La consolidación de las habilidades apare-

ce tras la caída en la evolución.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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Estado Mental

El estado mental de un alumno se debe considerar al 

evaluar su progresión y capacidades. Parte de tu tra-

bajo es llevar a tu alumno desde un estado de falta de 

conocimiento hasta un punto en el que es consciente 

de los riesgos, sin asustarle éstos. 

Siempre debes definir el nivel de tu estudiante y te-

ner en cuenta su estado mental. Ten cuidado de no 

dejar que se atemoricen o dejen de tener miedo por 

completo.

Principiante: Al principio, la mayoría de los alum-

nos sienten cierta aprensión. En la primera parte del 

aprendizaje, el estado mental del alumno sube y baja.

Zona de Riesgo: Por ejemplo, el alumno domina el kite 

pero no conoce sus límites aún. Para descubrir sus lí-

mites, pueden tomar mayor riesgo o estar demasiado 

confiados (lo cuál causa accidentes).

Kitesurfista experimentado: Con experiencia, los es-

tudiantes conocen sus límites. Se darán cuenta cuan-

do llegan a su límite y adaptarán su comportamiento 

acorde.

Feedback

Sin feedback, no tiene noción de sus mejoras y puede 

no querer continuar.

Feedback puede ser felicitarlo, corrigiendo un error o 

pedirle al estudiante que parafrasee tus explicación; 

haciéndole hablar de su experiencia el conocimiento se 

afianza, y puedes añadir un punto clave para recordar.

Pide también comentarios emocionales: ¿Cómo se 

siente? Las emociones son buenas referencias para 

recordar experiencias.
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Elemento
Emisor

Receptor

Canal/Medio

Entorno

Ruido

Feedback

Definición
• Capacidad de emitir un mensaje

• Capacidad de recibir e interpretar un mensaje

•  Modo en el que se envía la información (voz/escucha, visualización/demostración,  
tacto/respuesta interna, escritura/lectura)

• Área y contexto

•   Cualquier cosa dentro del mensaje que lo distorsiona o evita su recepción adecuada.  

El comportamiento inadecuado del Instructor, hablar rápido o lento, no tener  

la atención del receptor antes de emitir el mensaje, otros ruidos como alguien  

hablando a la vez, demasiado viento u olas. Interpretación del mensaje por el  

receptor.

• Permite al emisor saber si el mensaje ha sido recibido y entendido o no.

Nota: 
La zona de riesgo no sólo depende del nivel de na-

vegación, sino en la transferencia de  aptitudes de 

otros deportes; un snowboarder radical no tendrá 

mucho miedo, independiente de su nivel.

¿Cómo controla el Instructor el estado mental de 
los alumnos? 

Tu meta es monitorizar y controlar el estado mental 

de tus alumnos cuando actúan de manera irresponsa-

ble, y alentarlos a continuar cuando se atasquen. La 

forma más sencilla de hacerlo es que expresen sus 
sentimientos e ideas y programar los ejercicios en 
función a ello.

El comportamiento de un instructor va directamente 

relacionado a la actitud de su alumno. Recuerda que 

la idea de peligro de un instructor puede no ser la mis-

ma que la de un alumno. Respeta la percepción de los 

alumnos y explica la diferencia entre peligro y miedo 

o cuando el exceso de confianza los pone en peligro.

Es importante saber decir que no para evitar acciden-

tes.

Principios de Comunicación  

Como instructor, debes entender las bases de la comu-

nicación y su relación con el proceso de aprendizaje.

La comunicación trata de un intercambio de informa-

ción utilizando un lenguaje y una vía que ambas partes 

puedan usar y comprender.

El Principio de Formación de IKO se basa en un proceso 

de comunicación en dos direcciones. Como instructor, 

estructuras el curso de manera que recibas comenta-

rios constantes del alumno. Ésto se hace mediante:

• Demostración de su nivel práctico conseguido

•  Completando los ejercicios del Libro del Kiteboarder 

IKO,

•  Respondiendo a preguntas demostrando que se com-

prende lo aprendido.

La comunicación uni-direccional, donde al estudiante 

únicamente se le enseña teoría y se copian acciones 

no es la manera adecuada de enseñar kitesurf. Los es-

tudiantes ganan mucho con la interacción y  feedback 

y con el entendimiento de por qué y cómo se hacen 

las cosas.

La siguiente tabla describe un principio de comunica-

ción.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Nombra diferentes medios de comunicación 
que pudes utilizar

•

•

•

•

•

•

•

•

Nombra distintos ruidos que puedan ser un 
obstáculo mientras enseñas

•

•

•

•

•

•

•

•

Como crear una comunicación más eficiente con 
tus alumnos

• Aprende el nombre de tus alumnos rápidamente.

• Averigua sus capacidades de aprendizaje.

• Llama su atención antes de hablarles.

• Habla alto y cambiando el tono de voz.

•  Cuando estés al aire libre, colócate a barlovento de 

ellos, y de ser posible con el sol a su espalda.

•  Quédate junto al alumno mientras vuela un kite. Se 

gana en claridad y es fácil añadir información cuando 

el instructor permanece en la visión periférica del 

alumno.

El modelo debajo muestra la comunicación en dos direcciones y los elementos que pueden añadirse o eliminarse:
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 •  Cambia de lugar o hazlo dentro cuando necesites 

explicar información específica or necesitas clara-

mente escuchar y dar feedback. 

•  Usa varios canales de comunicación si fuera necesa-

rio: la gente aprende las mismas cosas de diferentes 

maneras.

•  Interacciona: hazles repetir lo que dices habitual-

mente y anímales a hacer preguntas.

•  Repite la información importante usando palabras 
clave.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.4 59

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2

1) Evaluación

2) Fijar un objetivo

3) Incentivar y Motivar

4) Puntos de Referencia

5) Feedback del alumno (1)

6) Observar

7) Feedback del alumno (2)

8) Corregir

CONCEPTO DE ENSEÑANZA EN 
8 PASOS DE LA IKO

El Concepto de Enseñanza de la IKO se basa en adquirir 

una aptitud física mediante la prueba y error del alum-

no y la Evaluación y Corrección del Instructor.

Ésto se complementa ampliando el conocimiento del 

alumno y su retención de aptitudes, asegurándonos 

de que entienden para qué sirven los ejercicios.

Los pasos del Concepto de Enseñanza de IKO son:

Este concepto de enseñanza debe repetirse con cada 

paso a aprender. Lo describimos en detalle a continua-

ción.

Evaluación

Primera Evaluación:

Tómate tiempo, antes de la clase preséntate y conoce 

a tus alumnos.

Es bueno crear una relación: los alumnos aprenden 

mejor de alguien con quien se identifican. Aumenta su 

confianza y se centrarán mejor en lo que les enseñas.

La evaluación inicial es muy importante para el éxito 

de tu método de enseñanza: 

•  Pregunta por su experiencia deportiva: ¿Han hecho 

kitesurf antes? ¿Otros deportes? Es importante 

conocer si hacen deporte y su nivel. También deberás 

evaluar su nivel en caso de que hayan volado un kite 

con anterioridad. 

•  Si no son novatos, pregúntales sobre las dificultades 

que han encontrado en su entrenamiento anterior. Es 

muy útil conocer sus miedos y posibles debilidades.

• Anímales a hacer preguntas y expresar sus dudas.

•  Averigua cuáles son sus metas con este cursos. In-

tenta adaptar tu técnica a ellos.

1) Evaluación

2) Fijar un objetivo

3) Incentivar y Motivar

4) Puntos de Referencia

5) Feedback del alumno (1)

6) Observar

7) Feedback del alumno (2)

8) Corregir
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1) Evaluación

2) Fijar un objetivo

3) Incentivar y Motivar

4) Puntos de Referencia

5) Feedback del alumno (1)

6) Observar

7) Feedback del alumno (2)

8) Corregir

• Comprueba su estado mental

 Este tipo de evaluación tiene 2 propósitos:

 1. Abre el canal de comunicación

 2.  Te ayuda a elegir los ejercicios correctos y equipo 

adecuado, según su nivel.

Proceso de evaluación continuo:

Como instructor una de tus tareas constantes es eva-

luar, tras la primera evaluación, que es más genérica y 

sobre el pasado y expectativas del alumno, harás una 

evaluación más detallada de cada tarea (consulta mo-

tivos de error y usa el apéndice del libro)

Fijar un objetivo

Fijando una objetivo, desafías al estudiante a lograr  

una tarea. Deben entender claramente cuál es la meta 

y ya poseer la habilidad de conseguirla. Ésto es el por 

qué y cómo los estándares de enseñanza y evaluación 

IKO son creados. Usándolos como guía/ pasos a dar por 

el estudiante, te aseguras un aprendizaje adecuado. 

Para mantener la motivación del alumno, las metas 
deben ser medias - ni muy fáciles ni muy difíciles - 

para ellos, permíteles aprender a su ritmo, respetando 

los estándares de la IKO.

Cuantifica la meta, explica cuántas veces se debe re-

petir el ejercicio, cuán lejos ir, durante cuánto tiempo...

Ejemplo de metas:

•  Vuela el kite en el lado derecho de la ventana de vue-

lo

• Body drag hasta una distancia y regresar a la orilla

• Pararse en la tabla

• Cambiar de dirección, etc.

Recuerda:
Fija un objetivo por vez, ésto es importante para 

que el alumno se concentre y lo logre.

Debes dar valor al ejercicio explicando por qué es im-

portante, por ejemplo:

• Convertirse en independiente y seguro

• Preparase para el water start 

• Mejorar más rápido

• Alcanzar tu meta personal, etc.

Incentivar y Motivar

1) Evaluación

2) Fijar un objetivo

3) Incentivar y Motivar

4) Puntos de Referencia

5) Feedback del alumno (1)

6) Observar

7) Feedback del alumno (2)

8) Corregir

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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El deseo de aprender nace de nuestra capacidad de 

proyectarnos diferentes en el futuro, creando un in-

centivo y motivación de actuar para conseguirlo. Sin 

motivación, aprender es más difícil y a veces imposible.

Ten en cuenta que la motivación de tu alumno es im-

prescindible para aprender. Debes ser flexible y ajus-

tar tu enseñanza de ser necesario. 

Como motivar

Para aprender, necesitamos imaginarnos haciendo 

progresos y llegando a una meta.

•  Haz que tus alumnos se visualizen realizando el ejer-

cicio de manera exitosa y haz que te hablen de como 

lo han logrado. Ésto te ayudará a crear motivación a 

través del entendimiento de la meta y corregir antes 

de la prueba y error en caso de necesidad, reducien-

do así la posibilidad de fallo.

•  Adopta una actitud positiva: felicita y anima, más allá 

de que lo hayan realizado bien o no.

•  Habla al alumno como si ya estuviese un paso por de-

lante. No digas “Si lo haces…” sino “Cuando lo hagas…”

•  Recuerda: habla de la motivación del alumno duran-

te la primera evaluación, pregunta por qué quieren 

aprender, hasta donde se ven aprendiendo como ki-

tesurfistas y por qué decidieron hacerlo.

Ritmo de la clase

Todos nos aburrimos con la monotonía. Crea un buen 

ritmo de lección. No fuerces, adapta al alumno, empie-

za a tu manera y observa cómo el alumno reacciona y 

así, adapta la velocidad según corresponda.

El ritmo consiste también en variar actividades:

• Da charlas teóricas cortas

•  Asegúrate que existe un buen ratio de participación 

alumno-instructor

•  Deja que el alumno experimente y descubra de vez 

en cuando.

• Establece tiempo de diversión.

•  Permite que parte de la lección/práctica sea bajo de-

manda.

El ritmo también es importante cuando te presentas. 

Ser hiperactivo todo el tiempo puede ser tan contra-

producente como ser muy tímido y no hablar cuando 

debes.

• Crea momentos de calma para hablar 

•  Sé más enérgico cuando veas que el estudiante 

pierde motivación o realiza un ejercicio.

Efecto Pigmalión

¡Mírate! El dicho dice, “No hay malos estudiantes 
sino malos profesores!”

Si un Instructor cree que su alumno no tiene capaci-

dad, éste podrá sentirlo y sin saberlo comenzará a no 

tenerla. Sin embargo, si siente que tú crees que es 

capaz de más, su instinto le hará superarse. En resu-

men; “Nos superamos cuando se espera lo mejor de 

nosotros”.

Es más ser que hablar, una charla positiva mientras 

se opina lo contrario, no funcionará. Aprender no sólo 

hablar de forma positiva sino creer en tu estudiante 

quien quiera que sea. 
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1) Evaluación

2) Fijar un objetivo

3) Incentivar y Motivar

4) Puntos de Referencia

5) Feedback del alumno (1)

6) Observar

7) Feedback del alumno (2)

8) Corregir

Puntos de Referencia

Referencias, o consejos de enseñanza, son esenciales 
para que el alumno aprenda un ejercicio. Por ejem-

plo: “Vuela el kite de 1 a 12”, “Dobla la rodilla”, “Presio-

na en el pie de delante”, etc.

En éste punto, el conocimiento del instructor debe pa-

sarse al alumno de forma clara y eligiendo referencias 

relativas a experiencias anteriores del pasado del es-

tudiante.

Nota: 
Encuentra más en el Plan de Lección de IKO, en el 

apéndice de éste libro.

¡Recuerda mantenerlo CORTO y SIMPLE!
¡Ve directo al grano y no extiendas tus explicacio-

nes! Usa palabras clave.

Haz tus comentarios en el momento adecuado, de otro 

modo el alumno no entenderá o recordará. Es mejor 

trabajar buscando un balance entre el descubrimiento 

del alumno a través de la prueba y error y tus 

correcciones de enseñanza. 

¿Cómo creas referencias?

• Usa un lenguaje apoyado en imágenes

• Haz comparaciones

• Compara con actividades similares

• Organiza ejercicios de simulación

• Da tiempo

• Observa navegar a otros

• Describe una posición

• Ofrece sensaciones externas

• Demuestra

• Muestra un diagrama

• Usa el Libro de Kiteboarder IKO

• Mira el DVD de la IKO

Feedback del alumno (1)

En éste punto, debes asegurarte que tu alumno está 

consiguiendo las habilidades y experiencia necesarias.  

Para evaluar ésto, puedes usar diferentes herramien-

tas:

• Pueden demostrártelo en una prueba práctica

•  Puedes hacer preguntas al alumno sobre teoría y 

conocimientos que debería saber.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2

1) Evaluación

2) Fijar un objetivo

3) Incentivar y Motivar

4) Puntos de Referencia

5) Feedback del alumno (1)

6) Observar

7) Feedback del alumno (2)

8) Corregir
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1) Evaluación

2) Fijar un objetivo

3) Incentivar y Motivar

4) Puntos de Referencia

5) Feedback del alumno (1)

6) Observar

7) Feedback del alumno (2)

8) Corregir
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•  Haz preguntas y exige respuestas completas, utiliza 

palabras como qué, por qué y cómo.

•  Tras cada explicación, hazles repetirlo con sus pa-

labras.

Consejos para facilitar una comunicación sistemática:

•  Mientras explicas: mantén contacto visual, haz des-

cansos, refrasea tus explicaciones, etc.

• Que te repitan lo que has dicho con sus palabras.

 

Nota: 
Debes utilizar preguntas abiertas para obtener da-

tos de sus conocimientos.

Preguntas cerradas se pueden responder con Sí/No. 

Evítalo.

Si la información no se ha entendido correctamente, 

adapta tu comunicación para que puedan entenderte.

Observar

Éste es uno de los aspectos más importantes del tra-

bajo de un Instructor, mientras su alumno practica.

La habilidad de observar y evaluar está relaciona-
da con el conocimiento que el Instructor tiene del 
kitesurf (equipo, maniobras, terminología, experiencia 

personal, etc.). Cuanto más conocimiento tengas, me-

jor podrás corregir y evaluar al alumno.

Para encontrar la razón de los fallos y determinar cuá-

les son los consejos adecuados para ayudarle a mejo-

rar, debes siempre observarle. Si los mantienes bajo 

observación podrás descubrir porqué las primeras co-

rrecciones no dieron fruto.

Nada es decepcionante para un estudiante que recibir 

un “NO” a la pregunta “?Me has visto?”

Feedback del alumno (2)

Tras el período de observación, es posible que algunos 

puntos hayan sido malentendidos por tus estudiantes. 

Éste es el momento, como Instructor, de ajustar el mé-

todo de feedback para obtener mejores resultados.

Cambia tus canales de comunicación, referencias o 

preguntas para llevar a tus estudiantes a encontrar la 

solución correcta a un problema.

1) Evaluación

2) Fijar un objetivo

3) Incentivar y Motivar

4) Puntos de Referencia

5) Feedback del alumno (1)

6) Observar

7) Feedback del alumno (2)

8) Corregir
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Recuerda que prueba y error también se aplica a la 

feedback. Los alumnos recordarán también lo que hi-

cieron mal.

Corregir

Tras el segundo comentario de tu alumno:

•  Puede que estés de acuerdo o no con su auto-eva-

luación,

• Pueden haber respondido incorrectamente,

•  Pueden no haber podido demostrar sus habilidades 

correctamente.

Ello significa que debes repasar parte del curso. Com-

prueba el canal de comunicación, explica más en deta-

lle y pon tareas.

Parte de esto requerirá de comentarios negativos de 

tu parte para poder realizar correciones necesarias. Es 

importante que corrijas en una manera muy positiva: 

no proyectes tu frustración en las críticas.

Las 3 C son una forma fácil de recordar como corregir 

a tu estudiante:

•  Comprueba: “¿Veo lo que debo ver?” Si no, determi-

na los motivos de fallo.

•  Cumplido: siempre comienza con un cumplido antes 

de corregir a tus alumnos. Ésto los mantendrá moti-

vados: “Muy bien!”, “Estás mejorando”, o “Eso es ge-

nial!”.

•  Corrige: Corrige el error con una nueva explicación 

que ayude al alumno a entender mejor.

El balance cumplido/corrección debería ser 80%-20%, 

donde corriges 20% y das cumplidos 80% para garan-

tizar la progresión adecuada.

Motivos de Error / Responsabili-
dades del Instructor

Todo instructor debe aprender los motivos de error y 

sus síntomas para así identificar y corregir correcta-

mente. Estos factores están bajo el control del ins-
tructor, por lo que tienes la capacidad de hacer algo 

para cambiarlos y mejorar el aprendizaje. 

Es importante que conozcas estos factores para res-

pectarlos y trabajar con ellos. En algunos casos, serán 

parte de la construcción psicológica de un individuo y 

será todo un reto para tí identificarlos durante el curso.

El alumno puede fallar, pero no debe ser por que 
el Instructor ha fallado al momento de enseñar co-
rrectamente! 

 

Mira las siguientes situaciones que demuestran 

retos de aprendizaje. ¿Qué acciones tomarías 

como instructor para apoyar o trabajar en cada 

situación? Piensa en diferentes ejemplos y es-

críbelos debajo.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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1) Evaluación

2) Fijar un objetivo

3) Incentivar y Motivar

4) Puntos de Referencia

5) Feedback del alumno (1)

6) Observar

7) Feedback del alumno (2)

8) Corregir
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Responsabilidades del Instructor para con el estudiante

Responsabilidades 
del Instructor 

Conocimiento del alumno

Estado Emocional del 

alumno

Estado físico del alumno

Motivación

Nota: 
Tensión física por estrés emocional o falta de flexibilidad pueden ser un motivo de fallo. Reduce la capacidad de 

movimiento. Estirar y relajarse mentalmente ayuda a disminuir la tasa de error.

Atención: 
Este cuadro y el siguiente no enumeran todos los motivos de error, incluye en tus evaluaciones otros posibles motivos 

e incluso mezclados, cuando enseñes.

Ejemplos de qué observa el Instructor 
(Síntomas)

•  El alumno realiza el ejercicio en el primer intento o incluso 

más de lo que se le ha requerido.

•  El alumno no tiene interés, se aburre y no presta 

atención.

• El alumno hace algo diferente de lo requerido.

• El alumno se frustra (especialmente al ver a los jóvenes).

• El alumno no reacciona cuando se le pide que haga algo.

• El alumno ignora los procesos de seguridad.

• El alumno siempre quiere hacer más de lo que puede.

•  El alumno no responde acorde con el nivel que piensa  

que tiene.

• El alumno busca contacto visual con el Instructor.

• El alumno agarra la barra con extrema fuerza.

• El alumno se detiene y sus ojos están muy abiertos. 

• El alumno quiere parar.

• El alumno se cansa tras volar el kite unos minutos.

•  El alumno no tiene fuerza para engancharse por si 

mismo.

• El alumno actúa extraño.

• El alumno huele a alcohol.

• El alumno llega tarde.

• El alumno no escucha.

• El alumno quiere terminar antes.

• El alumno se frustra.

• El alumno no tiene interés o meta.

Motivos

El nivel del alumno es 

superior al de la clase

El nivel del alumno es 

muy bajo para la clase

Sobre confianza

Miedo

Sobrepeso, No está 

sano, débil, drogas o 

alcohol

Curso regalado u 

ofrecido por la familia 

o pareja del kitesur-

fista.

Solución por parte 
del Instructor

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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Responsabilidades del Instructor con respecto al Equipo y a las 
Condiciones

Responsabilidades 
del Instructor 

Selección de Equipo

Trimado de equipo

Tiempo

Spot

Ejemplos de qué observa el Instructor 
(Síntomas)

•  El alumno es sacado del agua o es levantado del suelo 

con el kite a las 12.

•  El alumno es lanzado hacia adelante al intentar subirse a 

la tabla.

•  El alumno no se sube a la tabla, aún teniendo buena 

técnica.

• El alumno no puede mantener la cometa a las 12.

•  El alumno puede volar la cometa a la izquierda pero no a 

la derecha.

• El sistema de seguridad no se suelta.

• La cometa no se despotencia al soltar la barra.

• La cometa gira demasiado rápido.

• La cometa cae hacia atrás en la ventana de vuelo.

• El kite se va hacia atrás.

• El kite se va hacia delante.

• El kite no se relanza del agua. 

•  El alumno no puede en el agua alejarse a una distancia 

segura.

• El alumno debe esperar mucho para entrar al agua.

•  El alumno no puede levantar el kite lejos de obstáculos 

peligrosos.

• Hay gente entrando en la ventana de vuelo del alumno.

• Hay piedras, arrecife o edificios a sotavento.

•  El alumno tiene potencia en tierra pero no en el agua y 

deriva velozmente.

• Las líneas pierden tensión cuando el kite está en el agua.

• El kite se engancha en un árbol.

Motivos

Elección errónea de 

equipo

Equipo en malas 

condiciones o mal 

trimado

Viento racheado,

mala dirección del 

viento, mar picado, 

olas, oleaje orillero 

grande

Lugar muy lleno

Spot demasiado 

pequeño

Muy pequeño Objetos 

Peligrosos Corrientes

Solución por parte 
del Instructor
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PROGRAMA DE FORMACIÓN IKO

Programas del Kitesurfista IKO
Todo curso tomado en un Centro IKO con un Instructor IKO te certificará como un miembro con una Tarjeta de Miembro IKO. Existen tres niveles 

en el programa. Éstos se irán completando en tu Manual del Kitesurfista. Cada nivel puede completarse por completo o en parte, y se certificará 

acorde con ello.

El Programa del Kitesurfista de la IKO puede sólo ser enseñado y certificado por Instructores IKO cualificados y registrados.

Descripción

La mejor forma de descubrir el kitesurf!

Esta primera parte del programa te enseña cómo 

armar y volar un kite con líneas de entrenamiento. 

Aprenderás todo lo necesario para volar un kite. 

Aprenderás sobre el tiempo, mareas, efectos del 

viento, seguridad y la importancia de disfrutar 

este deporte.

Tras el Nivel 2, podrás subirte en la tabla para tu 

primer water start. 

Durante el curso:

• Mejorarás tu control del kite..

• Realizarás body drag en el agua. 

•  Aprenderás a hacer body drag upwind con y sin 

tabla. 

• Auto-rescate en aguas profundas y más.

Al terminar, serás capaz de ceñir y quizá incluso 

hacer tu primer salto!

Al final de este programa, serás un kitesurfista 

independiente!

•  Controlarás tu espacio y serás capaz de elegir tu 

propio equipo.

•  Tus aptitudes con la cometa habrán mejorado 

notablemente.

• Sabrás auto-despegar tu kite

•  Aprenderás a controlar ambas direcciones y 

poder del kite mientras navegas. 

También serás capaz de :

• Volar kites más potentes.

• Ceñir.

Nivel Inicial

¡No es necesaria experiencia!

• Debes saber nadar.

•  Debes tener al menos 12 años. 

Alumnos menores de 12 años 

deben tomar clases con un 

Instructor titulado para enseñar 

a menores por la IKO.

Kitesurfista IKO Nivel 1

IKO Kiteboarder Level 2

Logros

Se te certificará como Kitesurfista IKO de Nivel 1 

y se te entregará tu Tarjeta de Miembro.

Ahora estás listo para continuar aprendiendo de 

forma segura.

Se te certificará como Kitesurfista de Nivel 2 en 

tu Tarjeta de Miembro IKO.

Se te certificará como Kitesurfista de Nivel 3 en 

tu Tarjeta de Miembro IKO.

Podrás practicar bajo la supervisión de un Asisten-

te de Instructor IKO.

Podrás alquilar equipo. 

Felicitaciones!

En 6 meses, podrás aplicar como Asistente de 

Instructor IKO.

Kitesurfista Nivel 1: Programa de Descubrimiento 

Kitesurfista Nivel 2: Programa Intermedio

Kiteboarder Level 3: Programma Indipendenza

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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PROGRAMA DE ENTRENAMIEN-
TO IKO

Plan de Lección Básico
 

En las próximas páginas encontrarás un plan a seguir 

en tus clases. Te dará los pasos a seguir antes, durante 

y luego de las clases.

También incluye el Plan de Lección Visual. Esta es 

una herramienta que te ayudará a recordar los pasos a  

seguir por el estudiante para completar el curso. For-

ma parte del Plan de Lección IKO completo (ver Apén-

dice I).

Es recomendable tener tu Plan Visual mientras ense-

ñas, considera plastificarlo y llevarlo contigo. Puedes 

llevar un rotulador para escribir el nombre de tu alum-

no y anotar su evolución. Ésto te ayudará a certificar-

los al final del curso.

Antes de cada clase

• Comprueba el tiempo y el viento.

• Prepara el Plan de Lección.

• Comprueba y prepara la zona.

• Asegúrate que el lugar es seguro y sin obstáculos.

•  Prepara banderas u otros que utilices para delimitar 

la zona de práctica.

• Comprueba el equipo.

• Bote de rescate listo

•  Asegúrate que hay gasolina, que el motor arranca y 

que el “kill switch” (Leash de seguridad conectando el 

conductor al motor) funciona.

•  Comprueba que las baterías de tu celular y radio es-

tén cargadas.

• Comprueba el kit de primeros auxilios.

• Prepárate

• Saluda a tu alumno

• Preséntate y pregunta su nombre

•  Lleva al alumno a la playa a conocer el lugar y las con-

diciones. Haz el chequeo S.E.A. al iniciar cada lección.

•  Toma tiempo de aprender su nombre para crear un 

buen canal de comunicación

• Usa un idioma común

•  Averigua su experiencia con otros deportes y con el 

kitesurf

• Evalúa el nivel del estudiante haciendo preguntas

•  Completa el papeleo incluyendo la exclusión de res-

ponsabilidades y detalles médicos. No olvides que 

puedes descargar estos documentos en el área Pro 

de IKO.

Importante !
Antes de cada lección, debes preguntar al estudian-

te sobre su salud, capacidades físicas y estado men-

tal. Ésto debe ser escrito y firmado por el alumno. 

En menores de 18, un tutor debe firmar también. 

Puede que haya una ley o reglas específicas en tu 

país. 

Utiliza el Formulario del Alumno IKO disponible en la 

sección de descargas de tu área Pro.

Preguntas estándar a hacer:

• ¿Sabes nadar? ¿Lejos?

• ¿Te sientes seguro en el agua?

• ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso/emocionado?

•  ¿Tienes alguna lesión o cuadro médico? Ej. Asma, dia-

betes, epilepsia, alergia, cirugía de columna, etc.

Los Instructores IKO tienen acceso a la sección de 

Educación en línea, y allí hay un curso específico para 

alumnos con condiciones médicas y niños. Asegúrate 

de realizar estos cursos en línea y pasar el examen an-

tes de enseñar a alumnos con condiciones especiales 

o niños. 

•  Presentación de la Lección: 

  Da una breve explicación de la clase deldía y cuanto 

tiempo durará. Hazlo siempre al principio de la clase 

para mantener a tu alumno motivado. 

• Prepara al alumno para la clase: 

-   Dales un casco de su talla, chaleco salvavidas y un 

arnés.
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-  Asegúrate que tu estudiante está equipado acor-

de con las condiciones del spot (neopreno, gafas de 

sol, botitas, sombrero y protector solar).

-  Dales un kite adecuado a su nivel, peso y fuerza del 

viento y utiliza líneas de la longitud adecuada. 

-  Ajusta el equipo a tu alumno (sujeta piés, arnés, 

etc).

Durante la clase

• Evalúa el nivel del alumno. Ésto debe ser constante.
•  Sigue tu Plan de lección y el Concepto de Enseñanza 

de la IKO.

Recuerda: Tu Plan de Lección te ayudará a recordar 

los pasos que tus alumnos deben completar para con-

vertirse en kitesurfistas certificados de acuerdo a los 

estándares de la IKO. 

•  Explica los ejercicios a tus alumnos. Define metas 

para la lección y dales puntos clave a seguir para ayu-

darlos a alcanzar los objetivos. 

•  Tanto si logra o no la meta, es importante que el es-

tudiante se auto-evalúe.

•  Aníma a tus alumnos a realizar el ejercicio y comprue-

ba si tienen preguntas.

• Observa a tus alumnos y evalúa motivos de fallo.

•  Felicítales por lo conseguido y pregúntales como se 

sienten.

• Dales nuevas explicaciones o ejercicios para mejorar.

•  Hazlos repetir el ejercicio para practicar…y para ase-

gurarte de que pueden hacerlo más de 1 vez!

•  Una vez que el alumno alcance el objetivo, ve al si-

guiente paso.

Enseña y haz disfrutar:
No olvides que el kitesurf es para divertirse y tus 
alumnos quieren divertirse. Mantén la seguridad 
pero haz el curso divertido al mismo tiempo.

Seguridad ante todo: 
Es primordial para ellos y los demás que sean indepen-

dientes. Es importante que sean capaces de despegar 

el kite solos y de explicar a un asistente como ayudar-

les a despegar y aterrizar. Saber montar el equipo, ver 

el viento, el tiempo y el lugar. Sin éstos conocimientos, 

el riesgo de accidente es mayor. Todo alumno debe lle-

var casco y arnés en tierra, independientemente del 

nivel. Un casco, arnés y asistente de flotación en el 

agua. Recuerda que el alumno es tu responsabilidad 

durante la clase.

Importante:
•  Se abierto y positivo con tus alumnos. Explicales que 

la “prueba y error” es una técnica importante en el 

proceso de aprendizaje y les ayudara a entender que 

los fallos les dará información importante sobre qué 

hacer y qué no hacer. 

•  Deja que tu alumno haga lo más que pueda. Esto 

hará que recuerde mucho más. 

• No caigas en la trampa de demostrar siempre.
•  Demuestra siempre como último recurso, cuando tu 

alumno no lo comprenda.

•  Recuerda que tu meta es hacerles independientes 

mientras se divierten.
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Sugerencias

Armado de Equipo

Efectos del Viento: Teoría y observación

Usa los vídeos de IKO para mejor aprendizaje

Explica cómo analizar el spot y los efectos del viento con obstáculos

Sistemas de Seguridad: montaje y uso

Ejercicios del Manual del Kitesurfista

Body drag con líneas cortas

Enrollar las líneas en el agua

Auto-rescate y empaquetado

Teoría del water start

Mareas y Corrientes: lección

Volar con líneas cortas

Lección sobre Tiempo y viento

Ceñir: Teoría

Saltar: Teoría

Diferentes arneses: Elegir el correcto

Cómo: Reparar una costilla

Cómo: Elegir cometa y tabla de segunda mano

Cómo: Mantener la cometa en buen estado

Demasiado Viento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sin Viento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

La IKO reconoce que, para ser independiente, no sólo se debe conocer la parte práctica del deporte sino también la teoría.

Muchos accidentes a lo largo de los años se han debido a no conocer el tiempo, mareas, corrientes y efectos del viento 

por obstáculos.

Es imprescindible para la seguridad de tus alumnos, al igual que para su disfrute, que tengan conocimiento de:

• Viento y Tiempo

• Mareas y Corrientes

• Efectos de Viento

• Derechos de Paso

Cada una de éstas áreas son básicas en la IKO, por lo que debes enseñarlas en el curso.

¿Demasiado viento o no el suficiente? Qué hacemos?

Una clase no es sólo volar la cometa e ir al agua. Aquí hay algunas pistas: 

Enseñar Teoría
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Después de la clase

•  Comprueba que no hay daños en el equipo al reco-

gerlo.

•  Háblales de sus progresos y define cuál será el si-

guiente paso.

•  Maneja el estado mental del alumno, si fuese nece-

sario.

•  Dale tareas y estudio si fuera necesario: usa el Ma-

nual del Kitesurfista IKO o un DVD IKO.

• Establece un horario para la próxima clase.

•  Si han terminado el curso y van a pasar a supervi-

sión, toma tiempo para explicarles el siguiente paso. 

Explica si deben continuar con otro Instructor o están 

listos para ir sólos.

•  Certifícale de acuerdo con los estándares de IKO. 

Márcalo en su Tarjeta de Miembro y en su Libro.

• Recomiéndales un Centro IKO en su zona si lo hay.

•  Auto-evalúate y toma notas para mejorar tu ense-

ñanza.

Pregúntales sobre donde pretenden practicar para 

ver si es adecuado.

Comprueba: viento típico y fuerza, tipo de playa, 

olas, otros usuarios, otros kitesurfistas o windsur-

fistas, etc.

Tu alumno puede estar interesado en comprar ma-

terial. Explica los tipos de cometas y tablas y cuál 

sea mejor para ellos, según su peso y las condicio-

nes de su spot.

Programar el Curso

Desarrollar la estructura de un curso

Tu Examinador te hablará del Programa de Curso rela-

tivo a tu ITC en el lugar donde lo realizas.

Debes considerar las diferencias que debes ajustar 

para realizar un curso en tu zona determinada.

Debes considerar lo siguiente para tu Programa de 

Curso:

• ¿Qué me requiere la IKO para enseñar?

•  ¿Cuáles son los pros y contras de mi lugar de ense-

ñanza?

•  ¿Qué partes obligatorias será difícil enseñar y cómo 

puedo solucionarlo?

•  ¿Qué equipo tengo disponible y cómo va a ayudarme 

a enseñar todos los Niveles de la IKO?

•  ¿Que más puedo necesitar aparte de las cometas, 

tablas y equipamiento del alumno para ayudarle a 

aprender mejor?

•  ¿Como afecta el tiempo y viento típico de mi zona a 

mis clases?

•  ¿Quién es mi mayor cliente: locales o turistas? ¿Cómo 

afecta ésto a los horarios y organización de los cur-

sos?

Planear la Lección

Una vez que tienes tu Programa de Curso sacado de 

los Niveles de Kitesurfista, debes partirlo en Planes de 

Lección para así enseñar cada habilidad, especialmen-

te si eres novato en la enseñanza.

Hay varios formatos de Plan de lección que puedes se-

guir. Debajo hay un ejemplo aplicado al kite.

•  Meta (expectativas de la clase) – ¿Qué necesita el 

alumno conseguir para completar esa clase?

•  Pre-requisitos – Es una habilidad o área de conoci-

miento que ya debe existir desde antes en el alumno 

antes de pasar al siguiente nivel. 

•  Pasos de la Lección. Este es el orden específico de 

enseñar cada paso en tu Programa de Curso. Cada 

paso debe contener los puntos clave a cubrir y un 

tiempo estimado. Es sólo una guía de tiempo, ya que 

el progreso del alumno será lo que determine el pe-

ríodo de tiempo para la enseñanza de cada habilidad.
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•  Puntos de enseñanza y Motivos de error – Ésto es 

una guía en caso que el alumno no pueda realizar 

el ejercicio. Preguntas preparadas ayudarán a com-

probar el conocimiento del alumno. Cualquier motivo 

común de error te ayudará a preparar a futuros es-

tudiantes.

•  Organización – Incluye requisitos para dar la clase: 

lugar, equipo, tiempo y condiciones.

•  Plan de Progresión – Incluye un plan de seguimiento 

para cuando el alumno consigue la meta, especial-

mente si fuera más rápido de lo previsto. También 

incluye un plan de progresión en caso que factores 

externos desaceleraran la clase (el tiempo,  equipo  

y demás).

Aunque sientas que no necesitas consultar tu plan de 

lección durante la clase, es bueno consultarlo, espe-

cialmente si es un área nueva para tí. Preparar un Plan 

de lección por escrito es la forma de asegurarte que 

recordarás todos los elementos necesarios para una 

apropiada enseñanza. 

Una base para el Plan de lección se muestra a conti-

nuación.
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1) ¿Cuál es la meta de la clase? 

2)  ¿Qué se necesita preparar?  
(equipo adecuado, spot adecuado, etc.) 

3)  ¿Cuáles son los pre-requisitos para conseguir esa meta? 
De qué debe ser capaz el alumno antes de aventurarse a este nuevo reto?

4) ¿Cuáles son los puntos clave a enseñar?

5)  ¿Cuáles son los posibles motivos de error? 
¿Qué hacer si el alumno no consigue realizar el ejercicio tras varios intentos?

6) ¿Cuál es el siguiente paso una vez éste sea completado?

7) Cuáles son los riesgos y problemas potenciales?

8) ¿Qué medidas se han tomado para evitar riesgos y accidentes?

9) Describe la progresión ideal y una lista de ejercicios paso a paso.

Hoja de Preparación de un Plan de Lección IKO 
(completa este formulario antes de enseñar una habilidad nueva)
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Plan de Lección Visual con un Kite de entrenamiento  

Notas:
1. Los dibujos arriba son recordatorios, no eximen de preparar/adaptar un plan de lección para cada alumno

2. Cada paso arriba puede dividirse en varios cuando la meta sea muy alta para el alumno

3.  Kite de entrenamiento: es una cometa que no puede generar suficiente potencia para desestabilizar a su piloto. 

Puede ser inflable o tipo foil.

Instructor Alumno

Teoría
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Lección con Kite de entrenamiento – parte  2

Notas:
1. Los dibujos arriba son recordatorios, no eximen de preparar/adaptar un plan de lección para cada alumno

2. Cada paso arriba puede dividirse en varios cuando la meta sea muy alta para el alumno

3.  Kite de entrenamiento: es una cometa que no puede generar suficiente potencia para desestabilizar a su piloto. 

Puede ser inflable o tipo foil.
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Lección con Kite de entrenamiento - parte 3

Notas:
1. Los dibujos arriba son recordatorios, no eximen de preparar/adaptar un plan de lección para cada alumno

2. Cada paso arriba puede dividirse en varios cuando la meta sea muy alta para el alumno

3.  Kite de entrenamiento: es una cometa que no puede generar suficiente potencia para desestabilizar a su piloto. 

Puede ser inflable o tipo foil.
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Plan de Lección Visual con un Kite Inflable
Montaje, Manejo y auto-rescate sin líneas (opcional)

Instructor Alumno
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Estirar/Conectar las Líneas (montaje a barlovento)

Chequeo antes del vuelo:
1.  Comprueba que las líneas 

traseras estén bien monta-

das y no cruzadas con las 

centrales.

2.  Comprueba y demuestra al 

alumno cuándo y cómo usar 

los sistemas de seguridad 

en 3 pasos (soltar la barra, 

soltar el suelte rápido del 

chicken loop, soltar el eyec-

tor del leash) haciendo un 

simulacro de incidente.

3. Deja al alumno hacerlo.
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Estirar/Conectar las Líneas (Montaje a sotavento)

Chequeo antes del vuelo:
1.  Comprueba que las líneas 

traseras están bien monta-

das y no cruzadas con las 

centrales.

2.  Comprueba y muestra al 

alumno cuándo y cómo usar 

los sistemas de seguridad e 

3 pasos (soltar la barra, sol-

tar el suelte rápido del chic-

ken loop, soltar el eyector 

del leash) haciendo un simu-

lacro de incidente.

3. Deja al alumno hacerlo.



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.480

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2

El Instructor vuela el LEI
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Primer vuelo del LEI con el leash del Instructor

Notas:
1.  Conectar el leash al kite no es obligatorio, es una solución en playas estrechas, alumnos sin confianza o sitios con 

mucha gente.

2.  Para dejar volar el kite en todo el borde de la ventana de vuelo, colócate a barlovento del alumno, sin tensión en 

el leash.
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Body drag Tandem

Nota: 
El Body drag tandem debe ser un ejercicio corto y de mera confianza para el alumno. Una vez tu alumno se sienta 

seguro y pueda hacer el ejercicio una distancia corta, pasa al siguiente paso.
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Body drag sin instructor*

Auto-rescate

Body drag con la tabla

Ponerse la tabla

Steady pull

* Cuando el body drag sin instructor es dominado, haz que el alumno practique con una sola mano cada vez (izquierda y derecha)
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Water start*

Movimiento de potencia del kite

Jibe

* Asegúrate que tu estudiante controla la técnica de movimiento de kite para el water start, antes de intentar subir a la 
tabla.
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Estándares de Certificación del Alumno Kitesurfista IKO

Los estándares de certificación se han ideado para validar la progresión del alumno con la Tarjeta de Miembro IKO, desde 
la elección de lugar al primer salto.

Están actualizados de los últimos estándares de la IKO. La IKO te notificará en caso de que hubiese algún cambio en el 
Programan del Kitesurfista IKO. Podrás así descargar los nuevos estándares y adaptar tu enseñanza a los mismos.

Para certificarse, el alumno necesita dominar los pasos descritos debajo.

Requisitos
1   Identificar las condiciones y vientos seguros para la práctica del kitesurf

2   Identificar los peligros de un spot

3   Montar un kite de entrenamiento

4   Saber usar los sistemas de seguridad

5   Llevar y mover el kite de manera adecuada

1   Aprender los básicos de vuelo con un kite de entrenamiento

2   Levantar y bajar la cometa de entrenamiento

3   Enroscar y desenroscar las líneas mientras se vuela el kite

4   Caminar y cambiar de dirección volando el kite

5   Identificar y usar la ventana de vuelo

1   Montar un kite de 4/5 líneas con sistema de despotenciado

2   Comprobación pre-vuelo del equipamiento y ajustes

3   Comprobación en vuelo de los ajustes y equipamiento

4   Activar los sistemas de suelte rápido del leash

5   Entender y utilizar los sistemas internacionales de señales

6    Levantar y bajar un kite con un asistente y como un asistente – kite con 4/5-líneas

1   Controlar el kite enganchado a un arnés (usando una y dos manos)

2   Entender el sistema de despontenciado y los sistemas de seguridad

3   Aprender habilidades de vuelo de kite avazado con el kite que despontencia

4   Mostrar control total del sistema de despotenciado durante el vuelo

1   Auto-aterrizaje

2   Recuperar la barra y cometa 

1   Entrar y salir del agua de forma controlada e independiente mientras se controla el kite

2   Relanzar el kite del agua

3   Body drag a sotavento

4   Mantener la cometa en el lugar adecuado de la ventana de vuelo

5   Cambiar de dirección hacia derecha e izquierda mientras se hace bosy drag

6   Auto-rescate y empaquetado en aguas profundas

1   Body drag upwind para recuperar la tabla

2   Body drag upwing sujetando la tabla con una mano

3   Entrar y salir en el mismo punto realizando body drag upwind

1   Conocer el movimiento de potencia del kite para el water start

2   Conocer las normas de seguridad y teoría para el water start

3   Ponerse la tabla en los pies y mantener una posición correcta para el water start

Nivel

NIVEL 1
Descubri-
miento

NIVEL 2
Intermedio

A

B

C

D

E

F

G

H

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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1 Water start hacia ambas direcciones y cubrir una distancia corta

2 Detnerse de manera controlada 

3 Entender el pronóstico meteorológico, mareas y efectos del viento

4 Determinar la fuerza del viento, dirección y calidad

5 Conocer los derechos de paso

6 Saber armar el equipo y elegirlo según las condiciones

1 Controlar la velocidad de navegación ciñendo

2 Ceñir en toe side

1 Navegar de forma constante en todas direcciones incluyendo upwind

2 Navegar entre otros kitesurfistas y respetar los Derechos de Paso 

1 Cambiar de dirección sin detenerse

2 Hacer un giro en toe side 

1 Hacer una evaluación de riesgos ser consciente del área

2 Auto-aterrizaje

1 Conocer las normas y teoría del salto 

2 Aterrizar un pequeño salto 

NIVEL 2
Intermedio

NIVEL 3
Independien-
te

 

I

J

K

L

M

N

Tarjeta de Miembro IKO

Todos los centros de kitesurf afiliados a la IKO y los 

Instructores de IKO certificados deben proveer una 

tarjeta IKO a cada estudiante. Registra la certificación 

de un alumno según los estándares IKO.

La Tarjeta de Miembro IKO permite tanto a alumnos 

como a Instructores conocer el progreso de los prime-

ros. Muchos centros la exigen para alquilar equipo, o 

para conocer su nivel y así organizar sus clases.

Al alumno sólo se le puede certificar según sus pro-

gresos. Por ejemplo, hacer water start una vez no es 

suficiente para ser certificado en eso.

Como usar la Tarjeta de Miembro IKO
• El Instructor completa la Tarjeta tras la última clase.

•  Todo alumno que haya recibido un curso IKO debe 

recibir una Tarjeta de Miembro.

•  Los niveles superados deben permanecer en blanco 

mientras que los no superados se tacharán.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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Programa del Kitesurfista IKO

El Programa IKO se divide en 3 niveles:

• Nivel 1: Descubrimiento

• Nivel 2: Intermedio

• Nivel 3: Independiente

Estos niveles deben enseñarse bajo los estándares de 

la IKO y con la ayuda del Libro de Kiteboarder.

Cuando el alumno termina sus clases, lo certificarás y 

entregarás su tarjeta. Lo registrarás en la web a través 

de tu página profesional de la IKO y recibirás los resul-

tados del cuestionario. Es importante que le informes 

que su tarjeta no será válida hasta que no haya envia-

do su cuestionario completo.

La siguiente Presentación del Programa puede mos-

trarse para la información del público.

Rellena las siguientes tarjetas de Miembro IKO

1.  Jane Smith 

 Nivel 2F 

 Deporte: KB

 Instructor ID: 1234

2.  Jon Smith 

 Nivel 3L 

 Deporte: KB

 Instructor ID: 4321

 Escuela ID: 1234

Nota: 
Esta información está protegida con Copyright. Sólo 

Escuelas Oficiales IKO e Instructores IKO tienen de-

recho a utilizarlas.
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Manual del Kitesurfista IKO

El Manual del Kitesurfista IKO va de la mano con los 

cursos a tus estudiantes. Sigue al pie de la letra el Pro-

grama de tus clases e incluye información importante 

sobre equipamiento, el Clima, Mareas, Seguridad, Téc-

nicas de Navegación, junto con otra información útil.

Al final de cada sección, hay un pequeño examen para 

asegurar que tu alumno comprendió todo. Debes usar-

lo para comprobar los progresos de tu alumno.

El Manual es una gran forma de asegurar un control 

de calidad: tanto alumno como instructor deben firmar 

que la habilidad ha sido conseguida. Nadie debe ser fir-

mado con una habilidad si no esta satifecho. 

 Es altamente recomendable que todo alumno par-

ticipante de un curso del Programa IKO reciba su 

propio Manual de Kitesurfista.

Fuente de Conocimiento 
Adicional

La IKO ha desarrollado muchos cursos para el público. 

Algunos de ellos gratuitos. Ayúdales a aumentar su 

conocimiento dirigiéndoles a la sección de Público en 

General de MI IKO.

Control de Calidad

Los controles de calidad son imprescindibles para man-

tener los estándares y mejorar los métodos de ense-

ñanza.

Tras un curso, debes registrar a tus alumnos en en tu 

página de perfil o a través del Centro Afiliado para el 

que trabajes (situado en el área Pro de la web IKO).

Tras registrarlos, los alumnos recibirán un mail invitán-

doles a rellenar un cuestionario. Al completarlo, la IKO 

recibirá una opinión sobre tu método de enseñanza y 

la escuela o centro.

Importante! Recuerda que cada alumno debe reci-

bir una Tarjeta de Miembro IKO y es altamente re-

comendable que un Manual de Kitesurfista también. 

Esto va conectado a los comentaros en tus créditos 

y sólo podrás registrar a un alumno si dispones de 

créditos. Si trabajas en una Escuela o Centro Afilia-

do, puedes usar los créditos del centro (sin embar-

go, la escuela debe darte de alta primero).

Recuerda: Debes registrar tus horas de enseñanza 

y validar a tus alumnos con la Tarjeta de Miembro 

para convertirte en instructor de Nivel 2. Entonces 

podrás completar el examen de nivel 2 en el Área 

Pro – Educación Online en www.ikointl.com.
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El cuestionario y registro del alumno cubre dos propósitos

•  Da la posibilidad al alumno de opinar sobre el curso recibido,

•  Registra tus horas de enseñanza, que es imprescindible para tu evolución como instructor dentro de la IKO.

PRESENTACION DE UN TÓPICO

Durante el día, a algunos se les pedirá que preparen un tópico para presentar frente a la clase. Se te dará un momento 

para prepararlo. Recuerda que una presentación debe ser de entre 10 y 15 minutos.

Consejo: Recuerda mantenerlo CORTO Y SIMPLE! 

Escucha las presentaciones de tus compañeros y toma notas debajo. 

TÓPICO presentado por:

Notas:                                 Título del Tópico:

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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EXAMEN DÍA 2

Responde a las siguientes preguntas. Cuando 

termines, intercambia el examen con otro Can-

didato a Instructor y corrígelo según las indica-

ciones del Examiner.

1.  ¿Cómo ayuda un instructor a un alumno para re-
cordar? (marca la mejor opción)

A:   Pidiéndole que le cuente qué hizo bien y qué 

no, con sus palabras, justo después de hacerlo.

B:   Dando una explicación teórica completa al final 

del curso.

C:   Mostrando los ejercicios.

D:   Mencionando cada error y corrigiéndolo.

2.  ¿Cuáles son los pasos de la enseñanza?
A:  Prueba y error, fallo, éxito.

B:   Prueba y error, consecución, repetición,  

automatización/memoria muscular.

C:  Teoría, fallo, consecución.

D:   Prueba y error, automatización, dominio.

3.  ¿Qué es la progresión en la curva de aprendiza-
je?

 (a) Siempre sube mientras practicamos

 (b)  En general sube con el tiempo, con posibles 

descensos de nivel

 (c) Siempre baja

 (d)  Sube y se mantiene a un nivel dependiendo del 

potencial de cada uno

 (e) Depende de la calidad de la enseñanza

 (f)  Depende del potencial de cada uno, motivación 

y práctica

A:  a/d/e

B:   a/e/f

C:   b/e/f

D:  c/e/f

4.  ¿Saber el por qué alguien quiere aprender 
kitesurf ayuda?

 (a) A hacer que se diviertan.

 (b)  A adaptar la enseñanza a sus metas.

 (c) A tener conversación.

 (d) A adaptar el equipo.

A:  a/b

B:   a/c

C:  a/b/c

D:  a/d

5.  La memoria a corto plazo no está consolidada 
cuando: 

A:   El instructor pide al alumno hablar del ejercicio 

justo despues de realizarlo.

B:   Se habla del progreso del alumno sólo al final 

de la clase.

C:   El alumno progresa muy rápido.

D:   El instructor pide comentarios y corrige y 

completa tras el ejercicio.

6.  ¿Por qué probar y fallar es un buen aprendizaje?
A:    Porque da referencias al alumno aún cuando no 

le sale el ejercicio.

B:  Porque no todos triunfan en el primer intento.

C:   Porque nadie triunfa en el primer intento.

D:   Porque así el alumno puede intentar entender 

por sí mismo.

7. En comunicación un medio es
A:  Una transmisión de información.

B:   Un modo de transmitir información.

C:  Un contexto en el que uno se comunica. 

D:  Algo que altera la comunicación.

E:  Un mensaje a transmitir.

8. En comunicación un ruido es
A:   Una información a pasar.

B:   Un modo de transmitir información.

C:  Contexto en el que uno comunica.

D:  Algo que distorsiona la comunicación. 

E:  Un mensaje a transmitir.
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9. ¿Cómo se auto evalúa un instructor?
 (a) Haciendo su propio juicio.

 (b)  Preguntando y observando el progreso y 

dificultades de su alumno. 

 (c) Consultando los cuestionarios online.

 (d)  Estando satisfecho con su trabajo pase lo que 

pase.

 (e) Comentando el trabajo de otros instructores.

 (f)  Intercambiando métodos de enseñanza y 

consejos con otros instructores.

A:  a/d/e

B:  a/c/e

C:  b/c/f

D:  b/c/e

10. Puntos de Referencia son 
A:   Datos externos que ayudan al alumno a 

experimentar y auto-evaluarse

B:  Conocimiento para completar la lección

C:   Trucos que das para ayudar al alumno 

D:   Nada relacionado con aprender o enseñar

11.  ¿Cómo comportarse cuando el alumno falla?
A:   Felicitarlo y pedirle que pruebe de nuevo sin 

importar cuál fué el error.

B:   Preguntar como se siente y darle solución a la 

parte que falló.

C:   Explicar cómo debe hacerse el ejercicio de 

nuevo y mostrarlo.

12.  ¿Por qué se debe evaluar a un alumno antes y 
durante la clase?  

A:   Para saber cuánto tardará en aprender y que 

equipo usar.

B:   Para dar el ejercicio adequado y saber qué debe 

ser corregido.

C:   Para saber si el alumno encaja con el espíritu de 

la escuela y el kitesurf.

13. Un cumulonimbus puede moverse
A:  En cualquier dirección.

B:  Sólo a sotavento.

C:  Sólo a barlovento.

D:  90 grados del viento.

14.  ¿Qué ocurre a largo plazo si el alumno no repite 
lo aprendido?

A:  Lo olvida y debe aprender de nuevo.

B:   No olvida nada y está mejor preparado para 

continuar con su aprendizaje.

C:  Nada cambia.

D:   Aprende más que otros que practican.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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EVALUACIÓN DEL DÍA 2

Resultados del exámen del día 2:
Cuando termines, cambia tu manual con un compañero 

y corrígelo según las indicaciones del Examiner.

Comentarios

Ahora es el momento de recapitular sobre el día y ha-

blar de las dificultades que encontraste.

Expresa tus pensamientos y cualquier cosa que quie-

ras compartir.

Auto estudio

Tarea: Completa la auto evaluación de la siguiente pá-

gina.

Auto estudio: Métodos de Enseñanza IKO

¡Prepárate a ponerlo en práctica mañana en la pla-
ya!

Nos vemos mañana descansados y frescos!
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Auto Estudio 

Método de Enseñanza IKO

Política de Kitesurf IKO 

Con las recientes evoluciones de los kites junto con las 

líneas cortas, los Instructores tienen más flexibilidad y 

necesitan un menor rango de cometas que en el pasa-

do. La correcta elección de tamaño, longitud de líneas 

y de barra garantiza la seguridad, diversión, comodidad 

y aprendizaje en su curso.

Recuerda que la política de la IKO durante el entrena-

miento a principiantes es siempre utilizar un kite:

• Adecuado para el ejercicio, las condiciones y el alum-

no

• Relanzable del agua (para ejercicios en agua)

• Que no sobre potencie al alumno en ningún momento

•  Con sistemas de seguridad completamente funciona-

les: Ej.  Recuperación de barra, sistema de seguridad 

deslizante, chicken loop, sistema de suelte rápido y 

un leash con sistema de seguridad.

 

Casco y arnés

Es política de la IKO que tus alumnos usen casco y ar-

nés siempre que vuelen un kite. Esto incluye los kites 
de entrenamiento. Todos los alumnos deben usar-
los en todo momento en tierra y agua.

Recuerda tu responsabilidad para con la seguridad de 

tu alumno. Un equipo adecuado es esencial para evitar 

accidentes.

Sistemas de Flotación

Cuando un alumno entra al agua debe llevar un apro-

piado sistema de flotación, junto con el arnés y casco, 

independientemente de la profundidad.

También conocidos como chalecos flotantes, PFD, asis-

tentes de flotación o chalecos salvavivas, vienen en di-

ferentes formas y estilos, por lo que debes decidir cuál 

es más apropiado para ti y tu escuela (dependiendo de 

las condiciones del agua).

Los alumnos necesitan flotación extra cuando nave-

gan. Les ayuda a mantener la cabeza fuera del agua 

mientras tienen las manos ocupadas y los pies en la 

tabla preparándose para water start.

Los Kites

La IKO reconoce la enseñanza utilizando kites relanza-

bles del del agua (inflables o foil) usadas con su barra 

original y sistemas de seguridad.

•  En agua plana y poco profunda los Instructores pue-

den preferir usar kites inflables o foils relanzables 

directamente y evitar volar en tierra.

•  Los kites foils se recomiendan en terrenos difíciles, 

para evitar romper los inflables.

•  Los kites deben montarse con líneas cortas para las 
clases de principiantes. 

•  Las escuelas e Instructores IKO pueden usar kites 

inflables pequeños despotenciados con líneas de en-

trenamiento.

•  Kites foils de entrenamiento se pueden usar para el 

comienzo del curso, cuando se considere apropiado.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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Recuerda que el progreso adecuado de tu alumno lo 

mantendrá motivado para seguir aprendiendo.

 

*El tamaño del kite es muy importante. Debe ser 

lo suficientemente pequeño para no sobrepotenciar 

al alumno. Todo kite de entrenamiento debe ser lo 

suficientemente pequeño como para ser seguro, in-

cluso cuando el alumno comete un error. 

Los kites de entrenamiento con líneas cortas son la 
mejor herramienta para un Instructor IKO.

Tras elegir el kite adecuado; la medida correcta de líneas 

debe elegirse en base al nivel del alumno. La longitud 

elegida es la diferencia de que tu alumno sea arrastra-

do o no cuando el kite pase por la zona de poder.

Líneas cortas de entrenamiento con cualquier kite 

aseguran que tu alumno no sea arrastrado durante un 

ejercicio.

Tu experiencia y conocimiento te dirá cuál es la longi-

tud correcta necesaria para cada ejercicio. La IKO exige 

líneas cortas de entrenamiento para todo principiante.

Es bueno tener varias longitudes de líneas disponibles 

para tu clase: éstas pueden ser de 2 a 15 metros de 

largo.

Ejemplo: Líneas de 5m para un primer vuelo desen-

ganchado. Líneas de 10m para body drag y steady pull, 

líneas de 15m para primeros intentos de water start. 

Para ceñir y una navegación más avanzada y saltos se 

suelen usar líneas de 20m.

Pide a tu proveedor líneas cortas para tu escuela. Hoy 

en día muchas líneas vienen con extensiones, para 

poder adaptarlas a tu gusto. Si no puedes conseguir 

fácilmente líneas cortas de entrenamiento puedes cor-

tar tú mismo unas líneas para enseñar. Tu examiner te 

enseñará a montar líneas cortas.

Usar líneas cortas

Ventajas de Usar Líneas Cortas de entrenamiento:

• Ayuda al alumno a controlar el kite más rápidamente 

•  Les ayuda a pasar más tiempo volando el kite y me-

nos desenredando líneas y nadando tras él.

•  Aprender la posición de despegue correcta desde el 

principio

•  Aprender cada paso más rápido y de forma más segu-

ra con el mismo kite que usarán para navegar

Cometa inflable con líneas de 7 metros

Trainer foil vola su linee di 5m.
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•  Ayudan al alumno a mejorar técnicas, haciendo más 

repeticiones y automatizando antes.

Aunque las líneas cortas son adecuadas en cualquier 

caso, son muy útiles en los siguientes casos: 

• Puedes usar el mismo kite toda la clase

• Son útiles si quieres enseñar control sin potencia

•  Ayuda a reducir la potencia del kite, dándole un ma-

yor rango de viento

• Da confianza al alumno

•  Requieren menos espacio, lo que es útil en sitios ocu-

pados

• Permiten al instructor estar más cerca del alumno

•  Ayudan a ciertas técnicas de enseñanza como volar 

el kite con una mano, body drag, steady pull, auto 

aterrizaje y uso de los sistemas de seguridad.

•  Son perfectas para playas estrechas o si hubiese obs-

táculos cerca.

*Ten en cuenta: Usar líneas cortas de entrena-

miento no es razón para usar un kite más grande. 

La elección del tamaño del kite es vital para la clase.

Las líneas cortas son muy útiles para los primeros vue-

los y aprender:

• Usando el arnés,

• Volar con una mano,

• Moviemiento de potencia del kite,

• Enrollar las líneas,

• Auto-rescate,

• Body drag,

• Relanzar el kite del agua,

• Recuperar la tabla en aguas profundas,

•  Todas la habilidades para water start, como steady 

pull.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 2
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Es más fácil y rápido cambiar las líneas de un kite que 

un kite en sí. Al momento del water start, sin embargo, 

se necesitan líneas más largas. La transición de líneas 

cortas a líneas largas debe ser progresiva, luego que el 

alumno haya demostrado buen control del Kite con lí-

neas cortas y necesitas avanzar a otro ejercicio donde 

necesita otro poder en el kite.

Tu examiner te enseñará a usar distintos tipos 

de líneas para diferentes ejercicios.

Conectar las líneas

Hay varios modos de conectar las líneas a la cometa. 

Los más comunes son con la barra a barlovento o so-

tavento. Consulta el Manual del Kitesurfista, página 8!

Dado que ambos se usan mucho, el alumno los debe 

conocer. Por lo que los Instructores IKO deben ense-

ñar ambos métodos. El instructor recomendará el más 

apropiado para el lugar de práctica habitual del alumno.

Conectar con la barra a barlovento tiene los siguientes 

pros y contras:

1. La barra y líneas están listas para despegar.

2.  La barra está en la orientación correcta (rojo a la 

izquierda).

3. Es más fácil despegar en lugares estrechos.

 •  No se puede comprobar propiamente las líneas y 

bridas antes del vuelo

 •  Debes tener cuidado de no enredar las bridas 

cuando el kite está boca arriba

Conectar la barra a sotavento tiene los siguientes pros 

y contras:

1. Las bridas se ven mejor

2. Ésto hace que el chequeo pre vuelo sea más fácil.

3.  Debes siempre recordar girar la barra antes del des-

pegue y sin falta comprobar su orientación.
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Tarde 

Práctica

• Práctica de enseñanza del Instructor

• Comentarios

DÍA 3

Mañana 

Práctica

• Demostración de enseñanza por tu Examiner

• Práctica de enseñanza del Instructor
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Evaluación

Sub-categorías

Criterio de validación del instructor Puntuación 

necesaria

Mi auto-

evaluación 

sobre 5 

puntos

Prepara un plan de la lección antes de enseñar. Comprueba el tiempo y el 
equipamiento antes de la llegada del alumno. Tiene su equipo personal listo 
antes de la lección.

Sigue el plan de la lección. Se adapta los progresos y fallos del alumno.

Usa los principios de enseñanza de la IKO (concepto de enseñanza en 
8 pasos).

Tiene una puntuación mínima de 70/100 (divide entre 10 y 2).

Tiene una puntuación mínima de 70/100 (divide entre 10 y 2).

De acuerdo con la tabla de evaluación del libro de trabajo del Examiner. Incluye 
Auto Rescate y empaquetado. La realización de los mínimos de navegación 
otorga 4/5. Un Kitesurfista muy bueno y seguro consigue 5/5.

Interactúa durante el ITC con una mente abierta y de manera positiva.

Capacidad de empatizar. Buena comunicación. Es positivo y tiene una actitud 
profesional. Un candidato con desorden emocional suspende el ITC sin derecho 
a presentarse de nuevo.

Recibe buenas referencias de su estudiante(s). Se auto evalúa (puntos 
fuertes y debilidades). Utiliza preguntas de los  formularios de opinión de 
los estudiantes.

Evalúa / maneja

Elección del tamaño / utilización / enseñamiento de los sistemas de seguri-
dad / cuida el material

Basado en la tabla de observación de la sesión de enseñanza: el candidato 
mantiene al estudiante seguro, le enseña los temas de seguridad del kitesurf. 
Convierte al estudiante en independiente.

El candidato es capaz de recuperar al estudiante y su equipo en aguas profun-
das desde un bote a motor conducido por un capitán autorizado.

Muestra un comportamiento seguro mientras navega. Respeta las ROW (reglas 
de prioridades). Utiliza leash, casco.

Preparación de lección

Lección práctica

Aptitudes pedagógicas

Examen escrito

Cursos pre-ITC online

Nivel de navegación

Interacción

Competencia 
emocional 

Satisfacción del cliente

Entorno

Equipamiento

Seguridad del 
estudiante

Seguridad personal

3/5

4/5

4/5

3.5/5

3.5/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

3.5/5

5/5

3.5/5

5/5
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PRÁCTICA

Demostración de Enseñanza por tu Examiner

Ahora tu Examiner enseñará a un principiante. La demostración durará de 30 minutos a 1 hora (máx.).

Por lo general el Examiner muestra Primer vuelo con un foil kite y primer vuelo con un kite inflable o LEI, pero otros 

puntos también pueden ser cubiertos. 

Los Candidatos a Instructor deben observar y tomar notas. Tras la demostración, los candidatos a Instructor y el Exami-

ner compartirán sus comentarios. 

Notas:
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Práctica de Enseñanza del 
Instructor

Esta práctica involucra enseñanza real y simulada con 

un principiante. Tu Examiner evaluará tu actuación 

como parte de tus habilidades de enseñanza. Esta 

parte final del ITC da a los Candidatos a Instructor la 

oportunidad de poner en práctica lo que han aprendido 

durante el curso. Es tu oportunidad de practicar tus do-

tes de enseñanza, a la vez que observas como asesor 

a tus compañeros. Deberás intercambiar comentarios 

constructivos y puntos de mejora al final de la clase.

Para estas Evaluaciones de Enseñanza en Directo, tu 

Examiner te detallará la parte del curso que necesita-

rás preparar del Plan de Lección por adelantado.

Práctica de Enseñanza:
El Examiner hará grupos de 2: uno será Instructor; el 

otro un alumno, y luego cambiarán.

El Instructor: 
Debes enseñar a tu “alumno” el Nivel 1 de kitesurf: 

Descubrimiento, siguiendo los pasos indicados por la 

mañana. Tu Examiner te observará y dará consejos si 

fuese necesario. Tu meta es aprender los pasos de la 

enseñanza.

Actuar como Alumno: 
Debes simular ser principiante. No des consejos a tu 

Instructor. No seas malo ni poco cooperador. Intenta 

ser un buen alumno. Toma notas mentales de errores 

y aciertos. Estos puntos se comentarán en la sesión de 

feedback.

Trabajen en equipo y haganlo divertido.

Directivas para las Sesiones de Enseñanza 
Tendrás 30 minutos para preparar la clase:

• Revisa tu plan de lección
• Prepara y chequea el equipo
• Prepárate

Cuadro de Observación de 
Enseñanza en Vivo

Debe haber tantos puntos positivos como negativos. 

Ejemplos de las cosas que debes buscar:

¿El instructor fija metas para el alumno?

¿El instructor utiliza el equipo y ajustes adecuados? ¿El 

instructor deja al alumno ‘hacer y descubrir’ o siempre 

demuestra?

¿El instructor toma el tiempo de evaluar lo enseñado?

¿Enseña el instructor de forma segura?

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 3
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Comentarios

Al finalizar las sesiones de práctica de enseñanza o las evaluaciones de enseñanza habrá tiempo para comentarios. Esto 

es esencial para que aprendas de la experiencia. Los comentarios serán -

• Tu auto-evaluación como instructor.

• Los comentarios de tu compañero actuando como alumno.

• Los comentarios del Examiner, incluyendo la interpretación de la retro alimentación de tu alumno. 

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 3
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Presentación del Tópico 

Se te habrá pedido prepares un Plan de Lección para presentar al grupo en una sección del Programa de Kitesurf IKO. 

Esta sesión de Práctica de Enseñanza se basa en que presentes tu tópico, tal y como harías a tus alumnos. Tu  Examiner 

podrá observar como presentas ante el grupo.

             Escribe aquí tus notas del tópico:

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 4
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DÍA 4

Todo el día
Práctica de Enseñanza del Instructor

• Evaluación de la Enseñanza de Instructor

• Evaluación de habilidades por el observador
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Sesión de Enseñanza y Evaluación 

Asegúrate de llegar temprano, prepara el equipo y prepárate tú para enseñar y observar.

Trabajarán en parejas, como el Día 3. Usa el cuadro de observación.

Ahora enseñarás a alumnos reales sin experiencia. Su éxito y seguridad dependen de tí.

Pide ayuda a tu Examiner si fuese necesario. Aún estamos aprendiendo.

Comienza y termina en hora. Todos deben empezar al mismo tiempo, según las instrucciones de tu Examiner.

Para tu Evaluación de Enseñanza en vivo, pide a los alumnos compartir sus comentarios con el Examiner al terminar. 

Entre tanto, revisa tu clase para así presentar tu propia evaluación durante la sesión de feedback. 

Directivas de Observador

• Tu tarea es mirar, escucha y tomar notas en el Cuadro del Observador.

• Observa desde el momento en que el Instructor conoce a su alumno.

• Toma notas secuenciales de los Pasos de la Lección.

• Por favor, no interacciones con la clase a menos que el Instructor te lo pida

• No te acerques mucho a la clase ya que puedes poner al estudiante o al Instructor nerviosos.

• Si ves un problema grave habla de forma inmediata con el Examiner.

• Si vieses que el alumno, Instructor o cualquier otro usuario está en peligro, actúa de forma inmediata.

• Se te pedirá compartir tus notas durante la Sesión de Comentarios.

• Recuerda ser profesional con tus comentarios críticos.

El resultado del observador es evaluado y tenido en cuenta para tus propias evaluaciones.
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Cuadro de Observación de la Enseñanza en Vivo  

¿El Instructor marca metas claras al Alumno?

¿El Instructor usa los ajustes de equipo adecuados? 

¿El instructor permite al alumno ‘hacer y descubrir’ o siempre demuestra?

¿Se toma tiempo el instructor para evaluar? 

¿El Instructor enseña de forma segura?

Nombre del Instructor: 

Nombre del Alumno:

Pasos de la lección

Puntos Positivos Puntos Negativos
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Comentarios

Los comentarios vendrán de los Candidatos a Instructor y los Examiners. Todos tendrán ocasión de expresarse tanto como 

alumno como estudiantes.

Prepárate para un día largo mañana!!!

Comenzará con un exámen escrito. Tendrás 2 horas para completarlo y deberás puntuar por encima de 70% para aprobar.

Al terminar volverás a la playa a continuar la Práctica de Enseñanza en Vivo.

Al final del día, tendrás una conversación uno a uno con tu Examiner y terminará tu ITC.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 4
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DÍA 5

Mañana 

• Examen Final

• Práctica de Enseñanza del Instructor

Tarde 

• Final del  lTC

• Evaluación Final
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Examen

El Examiner te dará ahora tu examen final. Todos los Manuales de Instructor y Kitesurfista deben ponerse a un lado. 

Tienes 2 horas. Deberás puntuar sobre 70% para aprobar el Examen. 

Práctica de Enseñanza del Instructor

Seguirán en parejas. Usa el cuadro del Observador.

Cuadro del Observador

¿El instructor marca metas clara al alumno?

¿El instructor utiliza el equipo y ajustes correctos? 

¿Permite el instructor “hacer y descubrir” o lo demuestra todo?

¿Se toma el instructor tiempo para evaluar? 

¿Enseña de forma segura?

Nombre del Instructor: 

Nombre del Alumno:

Pasos de la Lección

Puntos Positivos Puntos Negativos

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
DIA 5
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CUADRO DE AUTO-EVALUACIÓN FINAL DEL CANDIDATO A INSTRUCTOR  

Evaluación

Sub-categorías

Criterio de validación del instructor Puntuación 

necesaria

Mi auto-

evaluación 

sobre 5 

puntos

Prepara un plan de la lección antes de enseñar. Comprueba el tiempo y el 
equipamiento antes de la llegada del alumno. Tiene su equipo personal listo 
antes de la lección.

Sigue el plan de la lección. Se adapta los progresos y fallos del alumno.

Usa los principios de enseñanza de la IKO (concepto de enseñanza en 
8 pasos).

Tiene una puntuación mínima de 70/100 (divide entre 10 y 2).

Tiene una puntuación mínima de 70/100 (divide entre 10 y 2).

De acuerdo con la tabla de evaluación del libro de trabajo del Examiner. Incluye 
Auto Rescate y empaquetado. La realización de los mínimos de navegación 
otorga 4/5. Un Kitesurfista muy bueno y seguro consigue 5/5.

Interactúa durante el ITC con una mente abierta y de manera positiva.

Capacidad de empatizar. Buena comunicación. Es positivo y tiene una actitud 
profesional. Un candidato con desorden emocional suspende el ITC sin derecho 
a presentarse de nuevo.

Recibe buenas referencias de su estudiante(s). Se auto evalúa (puntos 
fuertes y debilidades). Utiliza preguntas de los  formularios de opinión de 
los estudiantes.

Evalúa / maneja

Elección del tamaño / utilización / enseñamiento de los sistemas de seguri-
dad / cuida el material

Basado en la tabla de observación de la sesión de enseñanza: el candidato 
mantiene al estudiante seguro, le enseña los temas de seguridad del kitesurf. 
Convierte al estudiante en independiente.

El candidato es capaz de recuperar al estudiante y su equipo en aguas profun-
das desde un bote a motor conducido por un capitán autorizado.

Muestra un comportamiento seguro mientras navega. Respeta las ROW (reglas 
de prioridades). Utiliza leash, casco.

Preparación de lección

Lección práctica

Aptitudes pedagógicas

Examen escrito

Cursos pre-ITC online

Nivel de navegación

Interacción

Competencia 
emocional 

Satisfacción del cliente

Entorno

Equipamiento

Seguridad del 
estudiante

Seguridad personal

3/5

4/5

4/5

3.5/5

3.5/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

3.5/5

5/5

3.5/5

5/5
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¿Y AHORA QUÉ?

Tu Examiner te pedirá completar la auto-evaluación fi-

nal. Debe estar completa antes que se realice la sesión 

de feedback personal. 

Tendrás una sesión uno a uno con tu Examiner. Du-

rante este tiempo, éste revisará tu auto evaluación, 

discutirán sobre su propia evaluación y te entregará 

los resultados de tu examen. Entonces sabrás si has 

alcanzado los Estándares de Certificación para el Nivel 

1 de Instructor o no …

Si no te has graduado
 

Tu Examiner rellenará un Formulario de Reconocimien-

to de Mejora del Candidato. Esto ayudará a tu evolu-

ción y progreso. Debes completar todos los requisitos 

antes de obtener tu certificación.

•  Puede que se te requiera estudiar más teoría y repe-

tir los exámenes.

•  Puede se te requiera hacer prácticas (llamado sha-

dowing) con un instructor IKO de Nivel 2 o superior.

   

Shadowing es enseñar bajo la supervisión de un Ins-

tructor de Nivel 2 o Superior. Una vez que hayas com-

pletado las prácticas y adquirido el nivel necesario, tu 

supervisor firmará tus horas y será enviado para la 

aprobación final. El tiempo de Shadowing se extende-

rán hasta que alcances el nivel requerido. 

¿Que ocurre si suspendes una sección o las condi-
ciones meteorológicas no permiten hacer todos los 
ejercicios?

Si no hubiese viento para el examen de nivel o las 

prácticas de enseñanza, los candidatos del ITC no ter-

minarían una parte del curso. El Examiner rellenará el 

formulario de reconocimiento de mejora con algunos 

requisitos post-itc que debes realizar antes de tu va-

lidación.

¿Qué ocurre si suspendes?

Dependiendo de tu situación, puedes suspender el cur-

so y entonces deberás esperar 6-12 meses para tomar-

lo de nuevo. En algunos casos no será permitido hacerlo 

de nuevo. El Examiner es responsable de enviar el for-

mulario de reconocimiento a la IKO para la aprobación 

final.

Te has graduado! 
Felicitaciones!

1. Activa tu membresía entrando en la web.

¿Cómo? Si aún no te has registrado como asistente, ve 

a www.ikointl.com, selecciona “Join Now” y rellena la 

información necesaria. Esta información será enviada 

a la División de ITC de la IKO, quienes validarán y acti-

varán tu perfil de instructor. Esto será una vez hayan 

recibido el sumario de tu ITC por parte del organizador 

de tu ITC y tu Examiner, así como la confirmación de 

haber realizado las prácticas si se requirieron. El proce-

so puede llevar hasta una semana tras el ITC. Las prác-

ticas deben hacerse en los 6 meses siguientes al ITC.

2. Acceso a la web de IKO

Una vez te registres, tendrás acceso a la web IKO. Tu 

cuenta es tu conexión a la red IKO. Ahí puedes:

•  Actualizar tu perfil: subir información como foto, re-

sidencia, CV y cursos que puedes dar. El público en 

general tiene acceso.

•  Sección Trabajo: puedes publicar un anuncio de tra-

bajo y ver las ofertas de los centros IKO de todo el 

mundo.

•  Registrar a tus alumnos y añadir tus horas de ense-

ñanza.

• Leer las últimas noticias de IKO.

• Descargar los últimos estándares de IKO.

•  Acceder a la tienda y comprar productos IKO que pue-

des usar para enseñar o re-vender a tus clientes.
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3. Tu Perfil de Instructor Público

Todo instructor IKO tiene un perfil visible al público que 

categoriza por nivel y país y muestra nombre, fecha de 

certificación, Nivel del Instructor, cursos adicionales e 

historial de empleo en las Escuelas IKO que hayas tra-

bajado, así como una foto.

Es importante que mantengas esto al día para que los 

estudiantes que buscan un instructor de tus caracte-

rísticas puedan encontrarte!

Para modificarlo, entra en tu perfil y pulsa ‘Edit Profile’ 

en la parte derecha de abajo.

4. Ganar horas de enseñanza

Todos los Instructores IKO pueden ganar horas de en-

señanza haciendo cursos online y manteniéndose acti-

vos como instructores.

E-cursos: Han sido diseñados para desarrollar tu cono-

cimiento y continuar ampliando tu carrera. Para hacer-

lo, ve a la sección E-learning de tu cuenta IKO.

5. Tienda IKO online

Aquí  puedes comprar tus tarjetas de Miembro IKO que 

usarás para certificar a tus alumnos. La tienda va co-

nectada a tu perfil, por lo que cuando compras las tar-

jetas, los créditos aparecen directamente en tu cuen-

ta. Por ejemplo, el paquete de 50 Tarjetas de Miembro 

te dará 50 Créditos. Otras herramientas son;

• Manual del Kitesurfista

• Manual de Powerkite

• Visón del Kitesurf

• Libro de Ejercicios del Snowkiter

• Panel de la Zona de Kitesurf

Otros productos incluyen banderas, camisetas, pega-

tinas, etc.

6. Contacta Soporte IKO 

Cuando tengas preguntas sobre los estándares de IKO, 

certificación, productos, seguros, afiliación de escue-

las, la web o cualquier otra cosa, queremos saberlo. 

Entra en tu perfil y haz click en ‘Contact IKO Support’. 

Existe un listado de miembros de soporte con su in-

formación de contacto y sus áreas de especialización.

Preguntas sobre tus prácticas o si tienes problemas 

para entrar en tu cuenta, contacta IKO en www.ikointl.

com.

Nota:
Recuerda: mientras seas Instructor de Nivel 1, sólo 

puedes enseñar a 2 alumnos con un kite máximo.

Debes continuar enseñando y haciendo horas para 

llegar al Nivel 2.

Recuerda que para obtener y mantener el status de 

Escuela IKO debes emplear al menos a un Instructor 

de Nivel 2.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
FINAL DEL ITC
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GLOSARIO IKO

Escuela/Centro Afiliada/o – Son escuelas que han sido aceptadas y aprobadas  por la red IKO para la enseñanza. Tanto 

las escuelas de Kitesurf como las de Snowkiting se aprueban como centros Afiliados a la IKO (de momento no hay cen-

tros de powerkite afiliados) cuando demuestran cumplir ciertos requisitos de seguridad y estándares.

Paquete de Afiliación – Cada nuevo Centro Afiliado recibe un Paquete de afiliación, que contiene productos IKO.

Asistente de Instructor – Un Asistente de Instructor es aquel que ayuda al Instructor de Nivel 1 y por encima. Existen 

sólo en el ámbito del kitesurf (no en Snowkite o Powerkite), y sirve como prácticas y experiencia para aquellos que pre-

tenden convertirse en Instructores de Nivel 1.

Instructor Candidato – Un Instructor Candidato es aquel que se ha apuntado o que realiza un Curso de Instructor. Todos 

los Candidatos a Instructor comienzan como Instructor Asistente. Los Candidatos a Instructor serán certificados tras 

pasar el Programa de Formación de Instructores.

Kitesurfista Certificado – Los Kitesurfistas que completan sus curso con la IKO serán certificados.  En algunos lugares 

los kitesurfistas no pueden alquilar equipo sin un nivel de certificación específico. Estos niveles van del 1 al 3, siendo 1 

principiante y 3 independiente.

Programa Descubrimiento del Kitesurf – éste es el primer programa de los paso de la IKO. Con Descubrimiento, los 

alumnos aprenden los básicos, desde montar un kite de entrenamiento, hasta despegar y controlar un kite normal. 

Sección Elearning – Es un área donde tanto los instructores como los alumnos pueden aprender online mediante Vídeos 

y Ebooks.

Reporte Final (Para los Organizadores y examiners de la IKO) – La IKO recopila un Reporte Final de cada Organizador 

de ITC y Examiner tras finalizar el ITC para obtener infamación sobre como fue éste. Los datos se utilizan para control de 

calidad y asegurar la máxima calidad en entrenamiento y servicios en la red IKO. 

Cuestionario – Para registrar a los alumnos, todo Instructor IKO enviará un cuestionario por medio de su Perfil  IKO 

al registrarlos. Cada cuestionario enviado se hace mediante el uso de un crédito, que se compran en la Tienda Online 

junto con las Tarjetas de Miembro. Los cuestionarios son importantes, ya que ayudan a mejorar tu ranking dentro de la 

comunidad de Kitesurf como conseguir los comentarios de tus alumnos y darle mayor valor de tu perfil. Cuantos más 

comentarios positivos consigas, mejor posición tendrás en el ranking.

Instructor Jefe – El Instructor Jefe de una Escuela Afiliada IKO es la cabeza de equipo en esa área. Debe ser Nivel 2 o 

superior y debe haber completado el curso de Instructor Jefe en la sección de Educación Online de IKO.

Miembro IKO – Un miembro IKO es alguien que forma parte de la Red IKO. Todo miembro tiene su propia cuenta en la 

que puede entrar para ver sus datos personales (cada centro IKO tiene también su cuenta).

Instructor Nivel 1 – Es el primer Nivel de Instructor en la IKO. Todo Instructor Candidato que forma parte de un ITC (en 

Kitesurf, Snowkite o Powerkite) se convertirá en Instructor de Nivel 1 en la disciplina elegida al superar el curso.
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Instructor Nivel 2 – El Nivel 2 está disponible para Instructores de Kitesurf y Snowkite quienes tienen la experiencia 

necesaria. Un Instructor de Nivel 1 accederá al Nivel 2 registrando un mínimo de 25 alumnos y 160 horas de enseñanza 

y pasando el examen Online de Nivel 2.

Instructor Nivel 2 Senior – El Nivel 2 Senior está disponible para Instructores de Kitesurf y Snowkite muy experimen-

tados. Un Instructor Nivel 2 llega a Nivel Sénior registrando un mínimo de 120 alumnos y 1,000 horas de enseñanza.

ITC – Un ITC es un Curso de Instructores. Todo aquel que quiera convertirse en Instructor de Kitesurf, Powerkite o 

Snowkite debe completar éste curso. Se realizan en todo el mundo a lo largo del año. Los cursos de Kite y Snow duran 

5 días y los de powerkite 3.

IEC – Un IEC es un Curso de Equivalencia de Instructor. Algunos Candidatos a Instructor, tales como los certificados por 

otra organización (BKSA, FEV, etc.) o aquellos que han expirado como IKO, pueden hacer un IEC de 3 días (powerkite IEC 

1 día). Nota: Un EC tomado durante un ITC es también 5 días.

Organizador de ITC – Un Organizador de ITC  es aquel que trabaja para promocionar y organizar el ITC. Deben ser Ger-

entes de Escuela, dueños de escuela o Examiners.

Seguro del Instructor – El Seguro del Instructor IKO está disponible sólo para los Instructores certificados IKO y  cubre 

riesgos profesionales y privados entre otros. Se recomienda encarecidamente a los Instructores IKO obtenerlo.

Tarjeta de Miembro IKO – La Tarjeta de Miembro IKO se utiliza para certificar el nivel de un kitesurfista. Al final de cada 

Curso IKO, el Instructor actualiza la Tarjeta de Miembro del alumno con su nuevo nivel.

Manual del Instructor – Es el manual usado durante el Curso de Instructores (ITC) o Curso de Equivalencia de Instructor 

(IEC) y sirve como guía. Los Instructores deben guiarse por él y mantenerlo a mano en el futuro.

Validación del Instructor – Los Candidatos a Instructor serán validados como Nivel 1 tras completar el Curso de Instruc-

tor (ITC) y cualquier otro requerimiento. Una vez validado, el Instructor será agregado a la base de Instructores activos 

y tendrá acceso a su zona Pro Online y Tarjeta Pro.

Formulario de Reconocimiento de Mejora – Es el documento que la IKO recibe de un instructor Nivel 2 con la confir-

mación de las horas de shadowing de un candidato a Instructor. Consulta shadowing para más información.

Programa Intermedio del Kitesurfista – Es el segundo curso de la IKO. En él el alumno aprende habilidades intermedias 

como body drag, body drag upwind, habilidades básicas de navegación y derechos de paso.

Programa Kitesurfista Independiente – Es la parte final del Curso IKO. Aquí los alumnos aprenden todo lo necesario 

para ser independientes, lo que incluye ceñir, auto- despegue, girar y salto básico.

Equivalencia de Instructor – Algunos Candidatos a Instructor son titulados por medio de equivalencia mediante un pro-

ceso rápido, al ser ya Instructores titulados. Pueden ser instructores de otras organizaciones (como FFVL) o equivalencia 

de Instructor de  Powerkite a IKO Kitesurf o Instructor de Snowkite.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
APÉNDICE A: GLOSARIO IKO
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Perfil de Instructor – Cada Instructor activo IKO tiene su propio Perfil de Instructor que es accesible en la web de la IKO. 

En él se muestra información personal, permite a los Instructores registrar sus horas y más.

Paquete ITC – Cada Candidato a Instructor que se apunta a un ITC recibe un Paquete ITC, que está incluido en el coste del 

curso. Incluye: el Manual del Instructor, un Manual o cuaderno de ejercicios (según qué curso), el diploma del Instructor, la 

Tarjeta Pro del Instructor (enviada directamente al Instructor), la tarifa de Nivel 2 y un año de membresía IKO.

Manual del Kitesurfista – Es la herramienta educacional que acompaña al curso de Kitesurf IKO. Todos los alumnos 

deberían recibir una copia del manual incluida con su curso IKO (recomendado por la IKO).

Visión del Kitesurf – Es un Manual completo útil para kitesurfistas de cualquier nivel. El Visión del Kitesurf se vende en 

la Tienda Online así como en Centros Afiliados  y en otros distribuidores de productos.

Kitesurfistas de Nivel 1, 2, y 3 – estos niveles se corresponden con las habilidades en kitesurf, según el diseño del 

curso IKO. Cada nivel está compuesto por subniveles, como 1A, 1B, 1C, etc, cada uno correspondiente a ciertas habilida-

des. El nivel 1 se enseña en el Programa Descubrimiento, el nivel 2 en el Programa Intermedio y el 3 en el Programa del 

Kitesurfista Independiente.

Membresía del kitesurfista – Los miembros son kitesurfistas particulares que se unen a la IKO a través de la web. 

Cualquiera que haya sido titulado por un Instructor IKO como kitesurfista, snowkiter, o powerkiter puede convertirse en 

miembro IKO con sólo registrarse. La membresía incluye acceso a ciertas zonas de la web y otros beneficios.

Mi Sesión de DVD – Este DVD cubre los puntos clave para ceñir, centrándose en habilidades clave como el control del 

kite y la posición del cuerpo. Mi Sesión de DVD se vende en la tienda online así como en Centros Afiliados IKO y otros 

distribuidores de productos IKO.

Curso Médico – Todos los Candidatos a Instructor IKO deben tener una licencia básica de primeros auxilios o certificado 

CPR,  por lo que aquellos que no tengan, deben hacer un curso. Los Cursos Médicos duran 1 día y suelen tener lugar 1 

día antes del ITC.

Créditos Online – Los créditos se usan para registrar las horas de enseñanza de un Instructor. Los Instructores las 

compran junto con las Tarjetas de Miembro con las que certifican a los alumnos, los registran en el sistema y con ellos 

sus horas.

Tienda Online – La IKO dispone de una Tienda Online para Miembros Pro y público en general. Todos los productos IKO 

se venden a través de dicha tienda.

Powerkite Trainer – Los Powerkite Trainers, como los Examiners en Kitesurf y Snowkite, trabajan para formar nuevos 

Instructores IKO a través del Programa de Formación IKO. Los Instructores IKO de Nivel 1 de Powerkite pueden certificar-

se como Examiners a través de la consecución de 100 alumnos registrados con un mínimo de 300 horas de enseñanza. 

Los Instructores Nivel 2 Senior de Kitesurf o Snowkite y superior, pueden convalidarse mediante un programa online.
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Training Master de Powerkite – Los Training Master de Powerkite son auténticas autoridades en la enseñanza del 

Powerkite. Los training Master de powerkite (no confundirlo con “Training Masters Masters”, cuyo trabajo es formar a 

los Examinadores de Agua y Nieve) trabajan para formar Powerkite Trainers, a la vez que hacen de Trainers ellos mis-

mos. Los Trainers se convierten en Training Master mediante elección únicamente (sin embargo, los Examiners pueden 

convertirse en Entrenador Master por medio de un curso de equivalencia online).

Tarjeta Pro – La Tarjeta Pro es la identificación de los Instructores. Se entrega a los Instructores al convertirse en  

Nivel 1.

Paquete de Renovación – Cada Centro Afiliado que renueva su Afiliación IKO recibe un paquete de renovación con 

productos IKO.

Seguro de Escuela – El Seguro de Escuelas IKO está disponible para todo Centro Afiliado y ofrece protección total a 

precios reducidos. Disponible en casi cualquier país.

Manual del Snowkiter – El manual Snowkiter es la herramienta educacional que acompaña a un curso de Snowkite IKO. 

Todo aluno debe recibir uno con su curso IKO.

Shadowing – Algunos Candidatos reciben horas de Prácticas al finalizar su ITC. Éstas deben ser realizadas bajo la super-

visión de un Instructor de Nivel 2 o superior por el tiempo designado para convertirse en Instructor de Nivel 1. Un Ins-

tructor Candidato no será titulado hasta que su Instructor de Nivel 2 no rellene y envíe el Formulario de Reconocimiento 

de Mejora al Examiner.

Ficha de Sumario – Ficha de Sumario es el documento utilizado para recopilar información de los Candidatos a Instructor 

que forman parte de un ITC. Los Organizadores y Examiners deben rellenar la información sobre cada candidato en el 

Fichero de Sumario y enviarlo a la IKO al finalizar el ITC para que el candidato sea validado como Instructor.

Calendario de Cursos – El Calendario de Cursos de la web IKO enumera todos los futuros cursos disponibles para aque-

llos individuos que desea certificarse como Instructores IKO o Instructor Asistente. Se hacen todo el año en diferentes 

lugares del mundo.

Training Master – Training Master son los gurús últimos de la Enseñanza IKO y son algunas de las personas con mayor 

conocimiento y experiencia en la industria del Kitesurf. Training Masters (no confundir con los “Training Master,” que 

existen el mundo del Powerkite) trabajan para formar a los Examiners a la vez que hacen de Examiners ellos mismos y 

contribuyen a la evolución de los estándares de la IKO y los contenidos de enseñanza. Los Examiners se convierten en 

Training Master únicamente por elección.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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EQUIPO DE KITEBOARDING

El equipo de kitesurf evoluciona cada año. Esto ayuda 

a su rápida evolución a nivel mundial.

Es un reto para un instructor estar al día de todas las 

marcas. Deberías, sin embargo, tener un buen conoci-

miento de los equipos más comunes.

Deberías saber de equipos antiguos, ya que muchos 

alumnos preguntarán por equipo de segunda mano y 

muchas escuelas pueden no actualizar cada año los 

equipos.

Un conocimiento amplio del equipo de kitesurf es 

esencial para una lección segura con tus alumnos.

Este curso Pre ITC chequeará tu conocimiento sobre 

equipo actual y ayudará  a rellenar  las lagunas que 

pudieran existir.

Cometas de kitesurf

Hay varios diseños de cometas. Se dividen principal-

mente en 2 tipos:

1. LEI (Borde de Ataque Inflable)
 • 2,4 o 5 líneas

 • C, SLE, Híbridos o Bow 

 • Y otras formas (deltas y sigmas, por ejemplo)

2. Foils
 • Foils con válvulas o foils con celdas abiertas 

 • Kites de piel única y de superficie doble

 • Kites arc foil

Nota:  
Ambos tipos pueden ser con o sin bridas.

Cada diseño tiene características de vuelo diferente 

y cualquier diseño se puede ajustar para modificar su 

forma de vuelo.

Puedes encontrar una variedad de combinaciones, por 

ejemplo: bow, híbridos y C con 5 líneas, híbridos o C 

con bridas.

Como instructor debes volar tantos kites como pue-

das. De este modo tendrás conocimiento de primera 

mano sobre los kites y sus características. Evalúalas 

navegando y luego considera los pros y contras de la 

enseñanza con cada tipo de cometa.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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•  Cometas ARCO: Son un tipo de Kite Foil C de celdas 

diseñados por Peter Lynn, sin bridas. Las fuerzas ae-

rodinámicas en el kite le dan un Arco curvado y de ahí 

su nombre. Estas cometas tienen menos presión que 

las LEI y son divertidas de volar en vientos constan-

tes. Pueden usarse para kite en agua, tierra o nieve.

1. Extrados

2. Superficie interior

3. Borde de Ataque

4. Borde de Fuga

5. Costillas

6. Punta del ala

7. Conexión de las líneas traseras

8. Conexión de las líneas centrales

9. Bridas

Vistazo rápido de una cometa: 
•  De tipo C: Las C son de potencia contundente, bueno 

para saltos rápidos. Giran rápido pero tienen menor 

rango de viento y menor despotenciado. Pueden ser 

usadas por intermedios y avanzados, que quieren 

fuerza constante para freestyle o wakestyle.

•  Tipo C con 5 líneas: La quinta línea hace que el des-

pegue en agua más fácil. Algunas marcas también 

lo usan para dar más estabilidad estructural a sus 

cometas, en vez de por seguridad y relanzamiento 

desde el agua.

•  Kites Bow: Los Bow y SLE tienen el mayor sistema 

de despotenciado y el mayor rango de viento. La for-

ma de la cometa es más plana y más aerodinámica. 

Son fáciles de controlar en cualquier posición de la 

barra. Son fáciles de relanzar del agua y la línea cen-

tral de arnés es más larga y da seguridad extra. Se 

despotencia al soltar la barra. Ideal para todos los ni-

veles y para olas.

•  Cometas SLE: Las SLE tienen un despotenciado 

enorme, gracias a las bridas que se sitúan el punto 

de remolque más al frente en el borde de ataque. Con 

fácil relanzamiento del agua, son adecuadas para to-

dos los niveles. Los kites pueden venir en varias for-

mas, de más planas a más en forma de C.

•  Deltas: El bajo Aspect ratio las hace muy maniobra-

bles y fáciles de relanzar, con gran rango de viento. 

Son buenas para olas porque permiten despotenciar 

rápido el kite empujando la barra cuando se toma una 

ola. El borde de ataque muy curvado ayuda a relanzar 

con mucha facilidad en el agua.

•  Kites foils: Los hay de celdas abiertas y con válvu-

las. Estos kites no tienen bladder, tienen una tela de 

doble cara,  cámaras llamadas “celdas” que van de un 

lado a otro. Las celdas se auto-inflan por medio de 

aberturas en el borde de ataque. Son ligeras y pue-

den tener formas muy aerodinámicas. Los kites foils 

son buenos para viento suave y tienen gran tiempo 

de vuelo. Perfectos para snowkite, powerkite y vien-

tos suaves.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Partes del Kite y sus sistemas de control

Nota: 
Hay muchos diseños de barras en el mercado. Por 

favor busca estas características ya que son relati-

vas a cada barra específica.

Construcción de Kite

Las cometas están hechas de materiales ligeros y 

resistentes al agua. Todos los fabricantes utilizan un 

mezcla de fibras de poliéster en su construcción. Están 

diseñados para ser ligeros y resistentes.

•  La tela se suele fabricar con poliéster anti-rasgado, 

que es un material ligero revestido. Esta tela está es-

pecíficamente diseñada para detener que las toruas 

se extiendan. El revestido evita que el viento lo atra-

viese, haciéndolo más efectivo para el uso en un kite. 

La meta es tener cero permeabilidad, para que no 

rasgue. La tela se pre-instala con una tira doble, que 

tiene corazón de plástico recubierto con pegamento 

en ambos lado. Es básico para la estructura del kite. 

Su calidad es proporcional a su durabilidad.

 

•  El borde de ataque y costillas se hacen de poliéster, 

que por lo general es más rígido y grueso que el de la 

tela. Se usa en diferentes grados en las distintas zo-

nas del kite como costillas, borde de ataque y puntas 

y para refuerzos.

•  Cintas de tela de Nylon y EVA o parches de goma se 

usan para reforzar, especialmente en los puntos de 

desgaste típicos.

•  Las bridas y conexiones se hacen de un polietileno 

de fibra de módulo alto (las marcas más comunes son  

Spectra  o Dyneema), que tiene una alta resistencia a 

la abrasión, gracias a su bajo coeficiente de fricción y 

su característica auto-lubricante.

• Las bridas pueden llevar poleas de plástico.

•  Algunos kites pueden usar bastones de fibra de vid-

rio, o tensadores.

•  Los kites LEI además tienen bladders impenetrables 

de PVC dentro de las costillas.

•  Costuras: Se hacen a una velocidad específica para 

evitar quemaduras y que las agujas corten las fibras, 

usando hilo de Poliéster o Teflón (en algunos casos).
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El diseño inicial del kite C de 2 líneas de los hermanos Legagnoux

Cuidado de las cometas

Hay que cuidarlas para asegurar una larga vida.

•  Evita dejarla al sol si no la usas. Los rayos ultravioleta 

estropean las fibras en tan sólo 300 horas de expo-

sición al sol.

•  Para prevenir fugas en el bladder, desínflala cuando 

no la uses. Si dejas las costillas y borde de ataque 

inflado al sol, el aire puede calentarse y provocar que 

explote al aumentar de volumen.

•  Cuando aterrices la cometa, no la dejes flamear al 

viento, ya que ello rompe las coberturas anti- rasga-

do. Tampoco lo apoyes en superficies punzantes para 

evitar que se rasgue.

•  El oleaje primario fuerte y los golpes son malos para 

las costuras y puntadas.

•  No guardes el kite mojado; enjuágalo y sécalo antes 

de almacenarlo por períodos largos.

• No le cepilles la arena, usa agua.

Historia de las cometas LEI 

El kite LEI (Borde de Ataque Inflable) fue diseñado y 

patentado por los hermanos Legaignoux, marineros de 

velocidad franceses. Este diseño ayudó a establecer y 

diseñar el nuevo deporte del kitesurf.

Los Legaignoux comenzaron con un concepto de 4 

líneas para botes. Entonces adaptaron el diseño con 

una brida cruzada para hacerlo más accesible para el 

kitesurf. Esto rápidamente evolucionó a lo que ahora 

conocemos como el kite C , gracias a la barra de control 

de 4 líneas. La siguiente guía en el tiempo te mostrará 

la historia del LEI:

1.  El primer paso fué la invención del kite inflable LEI. 

Ello hizo posible el relanzamiento desde el agua 

(1984).

2. El primer kite LEI disponible al público fué en 1996.

3.  El siguiente fue el LEI de 4 líneas (2001). La configu-

ración de 4 líneas permitía despotenciar soltando la 

barrar por medio del uso de chicken loop. Esto facili-

tó la ceñida y navegar con más facilidad.

4.  Llegó entonces el sistema de Despotenciado (re-

gulador de potencia): una cinta se añadió sobre la 

línea central permitiendo al kitesurfista adaptar la 

potencia para potenciar o despotenciar según ne-

cesidades.

5.  El siguiente paso importante fue un sistema de suel-

te rápido para la línea central al arnés, el ejector del 

chicken loop.

6.  En el 2005 la 5° línea comenzó a aparecer en algu-

nas barras. Esta línea se añadió al centro del kite 

para facilitar su relanzamiento. El kitesurfista ya no 

necesitaba nadar hacia el kite para levantarlo del 

agua. Otra ventaja es que estabiliza el kite.

7.  El mayor cambio y que hizo el deporte más accesible 

a todos fue la aparición del Kite Bow (2006). El kite 

Bow combinó un kite plano con una brida especial 

que permite al kite despotenciarse por completo sin 

necesidad de soltar el chicken loop. También hizo el 

relanzamiento desde el agua incluso más fácil. Lue-

go del Bow vinieron los Híbridos.

Junto con la evolución de los kites aparecieron nuevas 

tecnologías en las barras, y al juntarse,  crearon una 

nueva experiencia de vuelo, con un mayor control en 

vientos más fuertes y con un mejor relanzamiento en 

el agua.
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La fase actual en el desarrollo de kites favorece al Bow 

y a los Híbridos. Como instructor puedes encontrarte 

varios tipos de kite que usarás para enseñar, aunque 

la mayoría de las escuelas ya usan los Bow e Híbridos.

Kites de forma plana contra los C

Cuando los kites LEI aparecieron tenían una forma 

redondeada que les permitía girar para levantarse 

con facilidad en el agua. La forma redondeada llama-

da “crúor esférico” fue la estándar durante mucho 

tiempo. Según los kitesurfistas mejoraban fueron de-

mandando una mejor eficiencia de sus cometas. Los 

diseñadores introdujeron formas más planas que son 

más aerodinámicas y eficientes, sin embrago hacen los 

kites más difíciles de relanzar en agua y más técnicos 

a la hora de volarlos, pero con más despotenciado y 

mayor rango de viento. Según se hacían más planos, 

un nuevo término surgió “kites Planos”. Debido a esta 

nueva clasificación, todos los kites no planos fueron 

llamados “C”, los “C” se refieren a la forma original del 

perfil.

Más en Detalle: Kites Bow, 
híbridos, C y SLE

Kite Bow:
El término Bow cubre aquellos con los siguientes as-

pectos:

Una curva negativa en el borde de ataque, un borde 

de ataque inflable, puntas que dan tensión en el borde 

de fuga.

El arco del kite Bow se mantiene con las bridas del 

borde de ataque y con una fuerza aerodinámica en las 

puntas que da forma al arco del borde de fuga.

Un buen diseño “BOW” tendrá un arco simétrico en el 

borde de ataque y de fuga, para una mayor eficiencia 

del flujo de aire.

Diseños similares que no cumplen las especificaciones 

son llamados Híbridos SLE. SLE significa  Borde de 

Ataque Hinchable.

Nota:
Que una barra tenga o no poleas, no categoriza un 

kite como Bow o no. Una barra con poleas hará a 

un kite lento girar más rápido. Las poleas crean un 

movimiento doble que el de la barra sola. Lo hace 

más técnico. La barra podrá también tener más 

“presión de barra” y sentirse más pesada.

Cometa C

SLE Kite
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Ventajas:
•  La mayor ventaja del Bow sobre modelos anteriores 

es que despotencia casi por completo al soltar la ba-

rra, sin perder control de las líneas traseras.

•  El kitesurfista puede despotenciar por completo sin 

desconectar el chicken loop. (Atención que no todos 

los híbridos tienen esta característica)

•  La forma plana amplia la superficie proyectada, lo 

que quiere decir que hay más potencia disponible en 

comparación con una forma más curvada (el área pro-

yectada, que define el área usada, es más reducida 

en un kite curvado).

•  Los kites Bows son útiles para Instructores y Escue-

las: hace la enseñanza mucho más fácil y segura y 

también un mismo kite puede servir para alumnos de 

diferentes pesos y tamaños.

•  El diseño del Bow es también fácil de volar y la barra 

permite mantener control de las líneas traseras inde-

pendientemente de la posición de la barra. También 

tiene mayor capacidad de levantarse en el agua, por 

lo que no hay necesidad de 5° línea.

Kites SLE:
Las cometas SLE no son únicamente de diseño Bow 

incluyen muchos otros. Incluyen mayormente LEI con 

bridas, que como los bow se despotencian casi al 

100%. Son las bridas las que sitúan el punto de fuerza 

por encima del borde de ataque, favoreciendo así el 

despotenciado completo. Para que ello ocurra a barra 

debe tener suficiente distancia para viajar provocando 

que haya 0 tención en las líneas traseras al soltarla. Es 

por ello que los kites SLE son los preferidos de escue-

las e instructores, porque despotencian por completo. 

(Y son fáciles de relanzar del agua también).
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BARRAS DE CONTROL

Cada kite normalmente necesita su propia barra. Por 

lo general no es posible intercambiar barras entre 2,

4 y 5 líneas con otros kites. Los kites pequeños ten-

drán barras más pequeñas, mientras que los grandes 

las tendrán más grandes.

Barra de 
4 líneas SLE
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Barra de 4 líneas 
Re-ride 
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Barra con poleas 
de 4 líneas (2:1) 

Barra de 5 líneas
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El sistema de control funciona de forma determinada 

para un diseño específico. Los sistemas de control va-

riarán de un fabricante a otro. Incluso el mismo fabri-

cante puede hacer distintas barras para distintos kites, 

por lo que debes saber cuál va con cuál. Los sistemas 

de control incluyen todos los ajustes necesarios:  ajus-

tes, despotenciado  y sistemas de seguridad. Una ba-

rra se puede ajustar a diferentes kitesurfistas o zonas.
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Barra de nieve Barra de 
Mini-5° línea
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Seguridad: 

Toda barra debe tener un sistema de seguridad que 

despotencie el kite por completo al ser activado.

Estos sistemas lo despotencian haciéndolo flamear al 

quedar sujeto por una sóla de las líneas.

El sistema de seguridad de la barra incluye:

• Suelte rápido del Chicken Loop 

• Líneas de seguridad deslizantes (Re-ride)

• Suelte rápido del leash

 

Nota: 
La técnica del leash en modo “Suicidio” usada por 

los riders pros no es segura ya que no permite al 

kite despotenciar. La IKO dice que el kite debe poder 

ser despotenciado por completo, para así permitir al 

kitesurfista detenerse por completo.

Todas las partes del sistema de seguridad deben tra-

bajar juntas. Alterar unas de sus partes pueden provo-

car un mal funcionamiento. No es recomendable alte-

rar las barras de su estado original.

Si necesitas reparar o reponer una parte de una barra, 

asegúrate que entiendes los efectos y consecuencias.

 

Nota: 
Usar una barra no adecuada para un kite puede 

comprometer la habilidad del kitesurfista para con-

trolar el kite y puede comprometer los ajustes de 

seguridad de la barra. Si el sistema re-ride se conec-

ta a las líneas traseras, el kite hará kite loops en vez 

de flamear, puede arrastrar al kitesurfista, y causar 

un accidente.

Bolas de Freno del sistema Re-ride:

Algunas barras tienen una bola de freno en la línea de 

re-ride (de seguridad). Sin embargo, no todas.

 

La bola de freno se recomienda para:

• Auto aterrizaje

• Recuperar la barra para relanzamiento 

• Auto-rescates 

Sin la bola de freno, al soltar la barra se alejará todo el 

camino hasta el kite. Ésto hace perder mucho tiempo 

arreglando líneas.

Si sólo tienes una barra para tamaños diferentes de 

kites, debes ajustar la bola de freno antes de la clase.

 

Nota: 
La bola de freno debe colocarse al menos a una dis-

tancia del ancho del kite del sistema de re-ride. 

Bolas de Freno en Barras de Kites de entrenamien-
to:

Distancia igual a 1 ancho del kite del sistema de “RE-

RIDE” (desliza).

Distancia igual a ½ ancho del kite de la conexión del 

leash fijo.

Un kite de entrenamiento de 2 líneas a menudo tendrá 

un sistema de leash fijo. El leash se engancha a la línea 

dominante. El punto de conexión debe ser la mitad de 

la anchura del kite. El resultado es que al soltar la barra 

se crea una diferencia del ancho del kite en las líneas, 

con lo que el kite flameará y se despotenciará.
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Configuración de barras de 2 líneas
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Barra de leash fijo

Diferecia total en la líneas

Barra con reride

Diferencia total de las líneas

1 ancho del kite

1 ancho del kite

Diferencia total de 
las líneas

Longitud del ancho 
del kite

Diferencia total de 
las líneas
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Bola de freno en las barras de kites Bow, SLE e Hí-
bridos:

Además de la bola de la línea de re-ride, las barras de 

los kites Bow/SLE pueden también tener otra bola en 

la línea central de trimado, colocada entre la barra y 

el cabo de despotenciado. Éstos sirven para limitar la 

distancia en que la barra puede deslizarse.

Estas bolas pueden ser fijas o deslizantes. Las fijas se 

llaman ‘over-ride stoppers’. Normalmente tiene una 

función de seguridad donde están diseñadas para 

soltarse ante una presión determinada. Las móviles 

pueden colocarse en diferentes puntos en la línea de 

trimado, pero no están siempre diseñadas para soltar-

se en caso de presión.

La IKO no recomienda usar bolas centrales cuando se 

usan kites Bow o Híbridos para principiantes. Es mejor 

enseñarles a volar un kite sin contar con ellas. De este 

modo, el alumno puede rápida y simplemente despo-

tenciar el kite con sólo soltar la barra.

Si una bola de freno estuviese colocada mal, o no fun-

cionase, comprometería el despotenciado del kite.

Nota: 
Ten cuidado ya que en algunos diseños se puede co-

locar por accidente si se empujan o mueven al usar 

el cabo de trimado.
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Sistemas de seguridad de las barras
Barra Bow 4 líneas

1 ancho del kite

1 ancho del kite

1 ancho del kite

Barra SLE 4 líneas

Barra Re-ride de 4 líneas

Barra Híbrida 5 líneas
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Montar líneas cortas:
Cada instructor debe saber como montar líneas cor-

tas. En un kite de entrenamiento puedes sencillamen-

te doblar las líneas, enganchar las puntas junto con el 

comienzo de la línea en la barra y haz el nudo típico 

de conexión para conectar las bridas. Tras hacer cual-

quier cambio, debes probar el kite antes de dárselo a 

un alumno. Con un LEI de 4 líneas más grande puede 

ser posible doblar las líneas, pero no en todos los sis-

temas. Asegúrate de saber como afectará al sistema 

de seguridad.

Es mejor tener un juego de líneas cortas. También pue-

des llevar extensiones, y extender las líneas según tu 

alumno progrese.

Foils de entrenamiento

Los foils de entrenamiento no se inflan como los LEI. 

Mantienen su forma en el aire debido a su diseño de 

celdas y el sistema de bridas.

Kites con líneas de 
entrenamiento

Los estándares de IKO incluyen el uso de kites de 

entrenamiento para principiantes para aprender los 

principios de vuelo sin tener potencia. Un kite de en-

trenamiento es cualquiera que ha sido adaptado para 

enseñar a un alumno. Estos kite con líneas de entrena-

miento son lo más valioso de una escuela.

Los kites de entrenamiento evitan que tu alumno cai-

ga hacia adelante. Puedes usar:

¼ de longitud de líneas (5m) para los ejercicios en pla-

ya y body drag.

½ de la longitud (10m) para steady pull y primeros in-

tentos de water start.

¾ de la longitud (15m) para water start y primeros 

bordos.

Longitud total (20m) para ceñir.

Los kites de entrenamiento pueden ser inflables o 

foils, siempre y cuando estén lo suficientemente des-

potenciados para no arrastrar al alumno y aprender 

los básicos del vuelo. Las líneas cortas se pueden usar 

hasta water start.
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Borde de 
ataque

Borde de fuga

El kite de entrenamiento de celdas mostrado en la foto 

es de 4 líneas. Los de 2 líneas son más comunes a la 

hora de enseñar.

Es bueno para tu alumno poder sobrepasar tantos pa-

sos de aprendizaje como sea posible, desde montar la 

cometa a los sistemas de seguridad y habilidades de 

vuelo. Queremos que montar un kite de entrenamiento 

sea lo más parecido posible al real. Aunque no volemos 

el kite, levantarlo y aterrizarlo en la misma posición que 

lo hacen los grandes, es una experiencia relativamente 

similar. Es, por tanto, importante que el control de barra 

sea también similar durante su aprendizaje.

Visión general de un kite foil

Superficie superior: 
Éste es el término aerodinámico adecuado para nom-

brar la capa superior de un kite foil. También llamado 

Extrados.
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Superficie inferior: 
Es el término aerodinámico adecuado para la parte in-

ferior. También llamado Superficie interior.

Paso de aire:
Los agujeros internos que igualan la presión.

Costillas: 
Partes verticales que mantienen el perfil aerodinámico.

Celdas: 
Volumen entre dos costillas y las superficies inferior 

y superior.

Hay varias formas de montar una barra, pero el mos-

trado en este diagrama es muy similar al que el alumno 

necesitará para un LEI. Como ya comentamos,  es im-

portante enseñar a tu alumno con el mismo sistema, 

o tan similar como sea posible, al que utilizará en un 

futuro.

Foils para el uso en agua:
Si haces un 80% snowkite y un 20% kitesurf, puede 

que prefieras usar un kite foil de válvulas. Puede que 

trabajes para una escuela que utilice kites foils que se 

relanzan del agua como su kite principal al igual que 

como kites de entrenamiento. Pero no es común, ya 

que es menos práctico porque:

•  Es difícil enseñar propiamente las técnicas de auto-

rescate y empaquetado

•  No ofrece la misma flotación y a la larga puede llenar-

se de agua. Kites grande que se relanzan del agua, 

como un 19m pueden ser muy eficientes en viento 

suaves  y pueden ser la mejor alternativa si navegas 

y enseñas en zonas de poco viento. 
Costillas de celdas

Paso de aire
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Estructura de un foil:

Para que un kite foil sea eficiente en el agua, usando 

el principio de Ram Air, la construcción necesita ciertas 

modificaciones que le permitan flotar.

El diagrama muestra un kite foil con válvulas. Las vál-

vulas de manga se abren para inflar el kite y se cierran 

cuando la presión externa es más baja que la interna.

Esto mantiene la forma del kite y mantiene el aire 

dentro, para favorecer el relanzamiento del agua. Esto 

funciona en tanto el kite no sea arrastrado hacia ade-

lante en el agua.

Tipo de líneas

Las líneas se han desarrollado de materiales termo 

plásticos que se pueden deshacer y convertirse en fi-

bras. La industria utiliza líneas de poliuretano de alta 

densidad llamado Dyneema, o Spectra, el cuál está 

trenzado en un ángulo óptimo para minimizar su alar-

gamiento, lleva un tratamiento termal y de cepillado 

que maximiza las propiedades de las líneas y un recu-

brimiento contra los rayos UV. El mejor dyneema es el 

SK 90, pero no se usa en kitesurf debido a su alto cos-

te. Este material además absorbe casi nada de agua, 

por lo que flota, haciéndolo ideal para el kitesurf. 

•  Algunas líneas son más gruesas que otras. Líneas 

más gruesas son más seguras de manejar y sencillas 

de desenredar.

•  Las línea son extremadamente resistentes con un 

soporte de hasta 250 kg.

•  Es importante siempre llevar un corta líneas cuando 

enseñas. Y se recomienda llevar uno cuando haces 

kite por tu cuenta.

•  ¡Cuida tus líneas! No camines sobre ellas ya que mete 

arena en las fibras.

• No las arrastres en rocas.

• Asegúrate que no se forman nudos.

 

Corta líneas
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TABLAS

Los distintos tipos de tablas actualmente en el mer-

cado son: 

Twin tips o bidireccionales, que incluyen:

• Freestyle

• Freeride

• Wake style

Direccionales que incluyen:

• Skim board

• Velocidad

• Carrera o Racing

• Olas: con o sin straps

• Mutantes

Partes de la tabla:
1. Base 

2. Footstraps (Sujetapiés)

3. Quillas

4. Cubierta

5. Pads (almohadilla)

6. Contorno

7. Bordes

8. Asa

Construcción de Tabla

Las twin tips y direccionales originales fueron diseña-

das según el modelo de surf: hechas de un corazón o 

núcleo de espuma de baja densidad, generalmente con 

un refuerzo de madera llamado ‘stringer’, y recubier-

tas de una capa de alta densidad de fibra de vidrio y 

resina.

A:  Núcleo de espuma con tirantes de madera en el cen-

tro 

B: Capas de fibra de vidrio

C: Capa de resina

Tabla Skim
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vatura determina el tipo de actuación que tendrá la 

tabla. Cuanto más palmo, más veloz la tabla. A mayor 

curvatura, más maniobrable.

 

Puede también tener partes cóncavas, lo que se ob-

serva de lado a lado en vez de punta a punta. La con-

cavidad se diseñó para ayudar al kitesurfista a planear 

sobre el agua. Las concavidades ayudan a navegar con 

mar picado y a ceñir.

Una tabla más plana ciñe mejor y es más rápida, pero 

no gira con facilidad, lo que puede ser una desventaja, 

especialmente en olas.

El lift 
Aplicado a una tabla direccional, es la curvatura de la 

cola al final de la tabla.

El scoop 

Es la curvatura en la parte delantera o nariz de la tabla, 

también llamado curvatura de la nariz. 

El contorno
Se refiere a la forma general de la tabla. El contorno 

determinará la reacción de la tabla, velocidad de giro, 

capacidad de ceñida, equilibrio y estabilidad. Una tabla 

con el contorno curvado girará más rápido pero tendrá 

menos equilibrio, mientras que una tabla recta ceñirá 

más. 

El Punto de Ancho Máximo (Widepoint)
Éste es el punto más ancho de una tabla direccional. 

Da la posibilidad de girar a diferentes velocidades, mo-

viéndolo más al frente o hacia atrás.

La anchura
Las tablas más anchas pueden ser más cortas permi-

tiendo a un kitesurfista de mayor peso usarlas. Una 

tabla más ancha ofrece mayor estabilidad al aterri-

zar trucos y al girar y es mejor en vientos racheados 

o débiles. Las tablas estrechas serán más rápidas en 

vientos fuertes. Una tabla ancha planea más rápido. En 

Construcción de Twin-tip y Wakestyle

Las tablas Twin tips y de wakestyle necesitan ser más 

finas, más flexibles y más resistentes. El proceso de 

construcción es similar al de las de wakeboard y snow-

board, y deben llevar núcleos de PVC o madera, que 

son laminados y dados forma con fibra de vidrio,  de 

carbón y resina epoxy. Después son prensadas y pin-

tadas o laminadas en plástico con un proceso al vacío. 

Ésta es el proceso más común en las últimas tecnolo-

gías. Los bordes son hechos de plástico ABS, para pre-

venir que se dañe el núcleo. Las tablas direccionales a 

menudo son moldeadas y terminadas a mano (depen-

diendo de la calidad).

Características de las tablas

El rocker o curvatura
Se refiere a la curvatura de la tabla de punta a punta, 

y se aplica a twin tips o tablas direccionales. La cur-
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LEASHES EN LA TABLA

La IKO dice NUNCA usar un leash a la tabla. Los leashes 

a la tabla provocan accidentes fatales.

Las quillas en toda tabla recreacional son relativamen-

te pequeñas, pero la forma y material son importantes 

para la reacción de la tabla.

Quillas más largas darán mayor agarre y ceñirán mejor, 

mientras que las pequeñas ayudan a la tabla a deslizar 

y dan maniobrabilidad.  Las tablas de carrera tienen 

las quillas más largas, que les da la mayor capacidad 

de ceñida, pero las hace más difíciles de controlar con 

viento cruzado.

Sin embrago ya que los bordes se utilizan mayormente 

para control y dirección, las quillas no son siempre ne-

cesarias, como en las skim- boards.

La foto muestra el ángulo relativo de las quillas en el 

agua cuando se navega.

vientos fuertes cuanto más estrecha, más fácil de can-

tear, por lo que será más rápida. Las tablas estrechas 

son también mejores para gente con pies pequeños 

como mujeres y niños.

El borde (edge)
Son los bordes de la tabla. Varían en volumen y forma 

de una tabla a otra. El borde corta el agua. Un borde 

afilado añade control y ayuda a controlar la velocidad y 

control. Estos tipos de borde funcionan bien con kites 

potentes y en agua plana. Un borde menos afilado se 

siente más suave y perdonas más, mejor para olas y 

principiantes y menos propicio a causar heridas. 

Flex
La dureza relativa o flexibilidad de la twin-tip y tabla 

de wake-style también afectan a su reacción en dife-

rentes condiciones.

Una tabla más dura es perfecta en agua plana y va bien 

para ceñir y saltar. Sin embargo, en mar agitado una 

tabla menos rígida absorberá mejor los golpes y te será 

más suave. Para principiantes recomendamos tablas de 

flex más suave, para ayudarles a girar y ceñir con ma-

yor facilidad.

Quillas

Las quillas están ahí principalmente para compensar 

y dar un ángulo de ataque, estabilizar el movimiento 

sobre el agua y dar agarre cuando la tabla está plana 

en el agua.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Tabla

Posición común 
de la quilla
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Arnés de asiento
Es el más popular en las escuelas. Ayuda a los alumnos 

en sus primeros vuelos, ya que proporciona un cen-

tro más bajo y estable: los espacios para las piernas 

lo mantienen en un sitio fijo por lo que no se sube por 

el cuerpo, como puede ocurrir con el de cintura. Esto 

evita molestias y distracciones.

Es también muy recomendable para gente con proble-

mas de espalda, ya que reparten la fuerza del kite en 

las caderas y piernas. También se usa en carreras. Es 

buena idea usar debajo bañadores o neopreno para 

mayor comodidad.

Otros
Algunos chalecos combinan el chaleco de impacto/

flotación con el arnés integrado. El chaleco no se su-

perpone al arnés y da la flotación necesaria. La ventaja 

es que el usuario lleva su sistema de flotación siempre 

que se pone el arnés.

Esta combinación está diseñada para combinar el 

arnés de asiento y el chaleco de flotación y evita que 

el arnés se suba.

ARNESES

Todo kitesurfista necesita usar arnés, tanto principian-

tes como pros. En este caso hay 2 opciones: de cintura 

o de asiento.

Arnés de Cintura
Mucha gente que practica habitualmente utiliza el 

arnés de cintura. Es menos voluptuoso y da mayor li-

bertad de movimiento, que es importante para hacer 

trucos.

Arnés de Instructor con corta líneas

Arnés de cintura

Arnés de asiento
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Nota:
Los arneses de kite deben siempre llevar un asa 

detrás. Es crítico para un instructor dar mayor se-

guridad al alumno. Incluso para los expertos es re-

comendable, ya que en ocasiones una ayuda es muy 

útil. La IKO recomienda que todo instructor lleve un 

corta líneas, incluso cuando ya no es práctica común 

que vengan de fábrica.

Los arneses de windsurf no tiene asa detrás y por tan-

to no son adecuados para el kitesurf.

CASCOS Y SISTEMAS 
DE FLOTACION

Asegúrate que los cascos son:

•  Apropiados para deportes de agua, con espuma que 

no absorba el agua

• Permitan buena visibilidad, sobre todo hacia arriba

• No limita la audición

•  Los cascos sueltos pueden caer hacia delante y limi-

tar la visión

• Elije la talla correcta y ajusta la cinta

• Asegúrate que el alumno se lo puede quitar sólo

Sistemas de flotación

Conoce los diferentes sistemas:

•  Los chalecos salvavidas no son útiles para el kite-

surf – están diseñados para mantener tu cabeza 

fuera del agua si quedas inconsciente además son 

muy voluptuosos (a menudo 150nt o más).

•  Los chalecos de impacto son perfectos cuando reali-

zas nuevos trucos, pero tienen poca flotación, por lo 

que no son adecuados para principiantes.
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Chaleco Combo

Arnés Combo
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•  Asistentes de flotación: Los alumnos deben tener 

una ayuda de flotación adecuada, debe tener al me-

nos 50N (Newton = unidad de medida, 1 Newton = 

0.102 kg. (kgf). Estas ayudas son diferentes de los 

chalecos salvavidas en su forma y permiten más li-

bertad de movimiento y habilidad para nadar libre-

mente.

•  Algunos fabricantes producen modelos específicos 

que permiten llevar arnés.

Es necesario dar al alumno la talla adecuada. Muy gran-

de se subirá estando en el agua y muy pequeño puede 

dificultar la respiración, o no cerrar adecuadamente. 

Asegúrate que pueden ponérselo y quitárselo por sí 

mismos.

¿Que es flotación?
Es la habilidad de un objeto de flotar en un líquido 

como es el agua. El cuerpo humano tiene casi flota-

ción neutra. Algunos flotan con facilidad y otros no. La 

mayoría de la gente flotará si llena los pulmones de 

aire. Al vaciarlos comienzas a hundirte. Si no puedes 

respirar o estás inconsciente no podrás mantenerte a 

flote y te hundirás. Un estudio mostró que el 31% de la 

gente inconsciente en agua salada se ahoga y el 93% 

lo hace en agua dulce. 

La flotabilidad depende de:

•  La cantidad de agua en el cuerpo (hasta un 60% se-

gún H.H Mitchell, publicación de Química Biológica 

158)

• La cantidad de aire en los pulmones

• La cantidad de grasa del cuerpo

En cualquier caso consulta las regulaciones locales 

para asistentes de flotación.

En algunos países lo miden en “Newtons de flotación”, 

mientras que en otros es en “Libras de flotación”.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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A escala local, la diferencia de temperaturas puede 

ocurrir porque diferentes superficies (como océanos, 

bosques, capas de hielo u objetos construidos) tienen 

características físicas diferentes como la reflectividad, 

rugosidad o hidratación.

La diferencia de temperatura causa la diferencia de 

presiones. 

Por ejemplo:

Una superficie caliente calienta el aire haciendo que se 

expanda, y por tanto disminuyendo la presión del aire. 

El resultado en el cambio de presiones hace que el aire 

se desplace de mayor a menor presión, a lo que llama-

mos viento. La rotación de la tierra crea una curvatura 

de este flujo por medio del Efecto de Coriolis.

La velocidad del viento varia desde completa calma 

hasta velocidades de 408Km/h durante el ciclón tropi-

cal Olivia en abril de 1996 en la isla Barrow, Australia.

El viento resulta de las diferencias de presión. Gene-

ralmente, estas diferencias se deben a una absorción 

irregular de la radiación solar en las distintas superfi-

cies de la tierra. La velocidad del viento suele ser ma-

yor durante el día, que es cuando ocurren los extremos 

en presiones y temperatura.

La velocidad del viento se mide en kilómetros hora 

(km/h), millas por hora (mph), nudos (kts), o metros por 

segundo (mps).

INTRODUCCION

Como parte de cada Curso de Formación de Instructo-

res de Kitesurf IKO (ITC) debes pasar los exámenes pre 

ITC, que incluyen secciones en meteorología, viento y 

mareas.

Antes de meterte al agua debes comprobar la meteo-

rología del lugar. Existen muchas fuentes de informa-

ción.

La información siguiente te dará un entendimiento de 

vientos, mareas y meteorología. Es una información a 

tener en cuenta antes de salir al agua.

El tiempo mayormente resulta de los cambios de tem-

peratura, resultando en masas de aire en movimiento, 

que provocan nuestro tiempo.

A mayor escala, las diferencias de temperatura son 

debidas a que las áreas cercanas al Ecuador reciben 

mayor energía por unidad del sol que las regiones cer-

canas a los polos.
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Sistema de Alta Presión 

Es el resultado de un área de alta presión que se forma 

cuando una masa de aire se enfría sobre el océano o la 

superficie de la tierra, provocando que la capa de aire 

se encoja y sea más fina.

Este encogimiento crea un hueco que se rellena con las 

masas de aire de alrededor, añadiendo peso y creando 

una mayor presión en la capa de la tierra.

PRESION ATMOSFÉRICA

La presión atmosférica es la fuerza ejercida sobre una 

superficie por el aire que hay sobre ella. La presión at-

mosférica estándar a nivel de mar es de 1013.25 Hpa 

(HectoPascales).

En el diagrama, la presión sobre la superficie “X“ au-

menta según el aire encima aumenta. Lo mismo para el 

descenso de la presión.

La presión atmosférica se mide con un instrumento lla-

mado “barómetro”, que es por lo que también se conoce 

como presión barométrica y se lee en Hectopascales 

(hPa), y milibares (mb). (1 hPa = 100 Pascales = 1 mb.)

CREACIÓN DE FLUJO DE AIRE

En los 3 diagramas, el agua fluye de la parte de más 

agua (alta presión) a la de menos (baja presión).  Hay 

un flujo de agua entre las dos áreas de presión, has-

ta que hay igual nivel de agua en ambos lados (igual 

presión). Puedes imaginar el aire como un líquido muy 

fino. El área también se mueve de zonas de alta a baja 

presión. Este movimiento de aire es el viento. Pero no 

puede llegar directamente debido al Efecto de Coriolis 

que crea una rotación alrededor de las bajas y altas 

presiones, tal y como hace el agua al bajar por el su-

midero. 

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Sistema de Bajas Presiones

Un sistema es el resultado de un área de menos pre-

sión debido a un aire más cálido, por estar situado 

sobre mar o tierra más cálidos. Los sistemas de bajas 

presiones traen lluvia o nieve, cuando una masa de 

aire caliente se encuentra con una de aire frio, llamado 

frente. El calentamiento hace que la capa de aire se 

expanda hacia arriba.

Esta expansión hace que la parte alta de la atmósfera 

vuele reduciendo así la presión en la superficie. Enton-

ces el aire de alrededor con mayor presión se mueve y 

toma su lugar.

Cuando esto ocurre, el Efecto Coriolis se añade a la cor-

riente de aire, haciendo que el aire gire en contra de la 

dirección de las agujas del reloj alrededor del sistema 

de baja presión en el Hemisferio Norte y a favor de las 

agujas del reloj en el Hemisferio Sur.

El rango de bajas presiones es desde 1013 Hpa hasta  

865 Hpa. Se conoce como depresión, y tiende a pro-

ducir tiempo inestable, generalmente cálido, nublado y 

húmedo.

Nota:
Cuanto más rápido caiga la presión, más rápido ven-

drá el viento.

El rango de altas presiones es de 1013 Hpa hasta 

1040 Hpa. Éstas dan pie a un tiempo más estable y al 

viento. Los sistemas de altas presiones producen pe-

queñas coberturas de nubes, pero por lo general son 

fríos, y en algunas zonas del mundo pueden traer nie-

bla y bruma.
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El Efecto Coriolis en sistemas de altas y bajas presiones

Al moverse de la zona de mayor presión a la de menor, la corriente creada deriva debido a la rotación de la tierra (Co-

riolis), resultando en una rotación de las altas presiones en la dirección de las agujas del reloj y una rotación en sentido 

contrario a las agujas del reloj de las bajas presiones en el hemisferio norte y de manera opuesta en el sur.

Cuando hablamos del viento en el hemisferio norte, la baja presión queda siempre a tu derecha y a tu izquierda en el 

hemisferio sur.

HEMISFERIO NORTE

HEMISFERIO SUR
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MASAS DE AIRE DE BAJA PRESIÓN

Corte horizontal de la vista de un frente frío y cálido de bajas presiones.

Pasos de formación de los Cumulonimbus
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Abajo una baja presión simbolizada por aire frío ante-

rior (A), frente cálido (B), aire cálido entre los frentes 

(C), frente frío (D), aire frío posterior (E).

Frente cálido (B))
La parte cálida frontal sube y pasa por encima del aire 

frío frente a ella. El aire cálido circula sobre el frente 

(hacia arriba y sobre la masa de aire frío), enfriándo-

se al subir, produciendo nubes y lluvias por delante 

del frente cálido. Dado que la subida es muy gradual 

y constante, generalmente delante del frente cálido 

se forman precipitaciones débiles pero que cubren 

amplias zonas. Inicialmente, una masa de aire caliente 

empuja a la masa de aire frío frente a ella (separadas 

ambas por el frente cálido). El aire cálido y húmedo tras 

el frente es elevado y pasa por el encima del aire frío.

Frente frío (D)
Inicialmente, la masa de aire frío hace cuña en la masa 

de aire caliente frente a ella (separados ambos por el 

frente frío). El aire cálido y más ligero es elevado por 

el aire más frío y si se condensa suficiente vapor de 

agua, se forman nubes. Debido a la empinada cuesta 

de un frente frío, se produce un movimiento vigoro-

so, dando lugar a lluvias y en ocasiones tormentas de 

truenos o cumulonimbus.

Entre los frentes (C)
Ésta es la zona nublada, lluviosa y de mal viento.

Fuera de los frentes (E y A)
Ésta es el área de mejor viento para el kitesurf.

ISOBARAS

Cuadros sinópticos son los formatos estándares usa-

dos por el hombre del tiempo para mostrar como los 

sistemas actúan y se mueven en una cierta área. El 

cuadro muestra las zonas de altas y bajas presiones. 

Las finas líneas negras son las isobaras, que represen-

tan zonas de igual presión. Los números representan 

la cantidad de presión. Toda área entre 2 isobaras ten-

drá una presión intermedia.

Indicadores de viento fuerte o débil pueden verse en 

el cuadro de isobaras, mostrándose el viento fuerte 

por medio de isobaras más juntas. Cuanto más juntas 

las líneas, más rápido cambia el viento. Cuanto más se-

paradas, menos cambia la velocidad del viento.

Cuando baja la presión el viento se incrementa. 
Cuando sube la presión el viento cae.

El ejemplo debajo muestra un área de bajas presiones 

en el hemisferio Norte (rotación contra las agujas del 

reloj).
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Con cada sistema de presiones, hay frentes del tiempo. 

Se expresan en cuadros con los siguientes símbolos:

1 Frente Frío

2 Frente cálido

3 Oclusión

4 Frente Estacionario

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Frente acercándose

Aumenta y retrocede

Secuencias de cirrus, cirrostratus, 
altostratus, nimbostratus, stratus

Se hace más intensa y constante

Disminuye según la lluvia 
aumenta

Cae de manera exponencial

Cambia poco

Mientras pasa

Vira

nimbostratus

Para o se convierte en 
llovizna

Se deteriora

Deja de caer

Se eleva

En la zona cálida

Dirección constante

stratus, stratocumulus

Llovizna ocasional o posible 
lluvia

Moderado o pobre; 
Posible niebla

Cae si se acentúa la depresión, 
si no constante

Poco cambio

Viento

Nubes

Lluvia

Visibilidad

Presión

Punto de 
Condensación

Secuencia típica del tiempo asociada a un frente cálido

FRENTE CÁLIDO
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FRENTE FRIO

Las secuencias y tablas a continuación representan los patrones del tiempo y las formaciones de nubes asociados a los 

diferentes sistemas. Tú y tus alumnos podrán observarlo en el cielo y usarlo como guía del tiempo que puedes esperar 

en tu lugar de práctica.

Frente acercándose

Desciende y se incrementa 
cerca del frente

stratus y stratocumulus
nimbostratus que se densan

Lluvia intensa cerca del frente

De moderada a poca

Cae cerca del frente

Mientras pasa

Giro repentino normal-
mente con borrasca

cumulonimbus

Lluvia intensa, quizá con 
truenos y rayos

Poca lluvia

Subida repentina

En aire frío tras él

Tras descender, dirección cons-
tante; más fuerte y racheado

A menudo claro toral;
Se forman cumulos

Leve durante 1 ó 2 horas, luego 

llueve

Muy bien

Aumenta gradualmente

Viento

Nube

Lluvia

Visibilidad

Presión

Secuencia típica del tiempo asociado a un frente frío
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Este flujo constante es el resultado de una convec-

ción termal creada por el calentamiento del sol (movi-

miento de masas de aire a temperaturas diferentes), 

este fenómeno también crea zonas de altas presiones 

semi-permanentes que existen sobre los océanos tro-

picales y sub-tropicales. Los vientos alisios soplan pre-

dominantemente del nordeste en el hemisferio norte 

y del sudeste en ele hemisferio sur. Soplan dependien-

do del ángulo de calentamiento del sol con la tierra 

y les influye la baja presión, las tormentas tropicales 

y los huracanes. Su distancia  al ecuador cambia a lo 

largo del año, puede ser un fenómeno estacional en 

ciertas áreas.

Dado que los viento se nombran según la dirección de 

donde provienen, estos vientos son los alisios del nor-

deste en el hemisferio norte y los alisios del sudeste 

en el hemisferio sur. Los vientos alisios se juntan en 

las calmas ecuatoriales, una zona de baja presión de 

calmas y poco viento.

Los Alisios se dan en África y el Caribe.

OCLUSIONES

Las oclusiones pueden ser frías o calientes y son un 

paso en el desarrollo de una depresión frontal. Cuando 

el aire cálido es elevado gradualmente del suelo y por 

encima del aire frío.

Oclusión fría:
 

El aire frio de atrás alcanza al aire cálido empujándolo 

hacia arriba y lejos de la superficie terrestre, saltándo-

selo y juntándose con el frente menos frío e iba lide-

rando al frente cálido.

Ésto da lugar a un tipo de nube y patrón del tiempo de 

frente frío.

Oclusión cálida:

El aire al frente del frente cálido es más frío que el 

frente frío que alcanza al frente cálido. Este frente 

empuja de nuevo el aire cálido lejos de la superficie 

pero entonces adelanta el aire frío del frente.

Esto produce tiempo y nubes de frente cálido, inclu-

yendo lluvia con el paso del frente.

Las oclusiones cálidas no se forman en el hemisferio 

sur dada la falta de masa de tierra que produce un vo-

lumen de aire cálido.

MASAS DE AIRE GLOBAL

Vientos Alisios

Los vientos alisios son de las regionales tropicales y 

subtropicales. Describen los vientos constantes y pre-

dominantemente del este pegados a la superficie so-

bre los océanos tropicales.
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VIENTOS TERMALES

Brisas marinas

Aunque muchos factores pueden crear un viento ter-

mal o brisa marina, el principio básico es que ocurre 

cuando hay una diferencia de temperatura entre el 

mar y la tierra.

Cómo ocurre la brisa marina:

La tierra se calienta durante el día. La superficie de la 

tierra calienta la masa de aire que tiene encima por in-

fluencia de los rayos solares, mientras que el agua es 

capaz de absorber ese calor y mantener el aire sobre 

sí fresco, la masa de tierra comenzará a soltar su calor 

por la tarde.
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El aire frío del mar irá entonces a cubrir el hueco que el 

aire cálido dejó, creando así la brisa marina.

Este proceso es inverso por la noche cuando la tierra 

se enfría más rápido que el mar.

Vientos Termales y kitesurfing

Si navegas con vientos termales por la tarde y al caer 

la noche, anota lo siguiente:

•  El viento termal inicial comenzará a caer al final de la 

tarde, y luego parará.

•  Poco después, el viento recomenzará, ésta vez de tie-

rra, según la tierra se enfría.

Viento Termal de Valle

El diagrama encima muestra las típicas brisas de valle. 

Las brisas de Valle son una ventaja para los kitesurfis-

ta que navegan en valle. Un viento termal de valle se 

forma por el calentamiento de la tierra durante el día, 

que resulta en el aire esperando a ascender.

Mientras ocurre, el aire frío del otro lado del valle llena 

el hueco dejado al elevarse el aire cálido, creando un 

efecto de viento local. El proceso se reversa por la no-

che al enfriarse la tierra.

Cuando las presiones de aire se igualan, el viento se 

detiene.

Diferentes orientaciones de Viento Termal:
Con superficies específicas y de acuerdo con el tama-

ño del área y la geografía, el viento termal se puede 

orientar diferente que de mar durante el día o de tierra 

durante la noche.

Una montaña alta, un desierto, o diferentes superficies 

pueden afectar al viento, y por tanto su dirección y fuer-

za. Por ejemplo: una montaña o desierto pueden crear 

un viento lateral de mar o viento lateral durante el día 

según se caliente más por el sol y en los alrededores.

MONZONES

Un monzón es un cambio temporal en la dirección de 

un viento permanente que dura meses y trae consigo 

un cambio en el patrón del clima. 

Una bajada termal se produce sobre la masa de tierra, 

normalmente en los subtrópicos. Esta baja presión se 

produce por el intenso calentamiento durante la época 

cálida y cuando la masa de aire de la alta presión del 

océano fluye hacia ella, se da lluvia.

Probablemente el Mozón más conocido es el monzón 

indio del verano, ya que afecta a una gran parte de 

Asia. En Mayo y Junio de cada año, el viento seco del 

norte que fluye sobre India cambia de dirección y un 

viento cálido y húmedo del Océano Índico sopla del sur, 

esparciéndose de forma gradual por todo el continente.

Lluvias torrenciales e incluso tormentas de truenos 

acompañan al monzón. Una versión menos fuerte de 

esto ocurre en el normalmente seco Sudoeste de los 

Estados Unidos al final del verano cuando un aire más 

húmedo invade la región.

Día aire frío 
descondensando

Noche

aire frío baja 
la colina

pool o
f c

old air

aire cálido sube 
por las colinas
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INFORMACIÓN DE NUBES

Las nubes pueden ser tus mejores indicadores, por 

lo que es útil tener un conocimiento básico de qué te 

dicen. Recuerda no obstante que no hay absolutismo 

cuando de preveer se trata, pero reconocer algunas 

formaciones de nubes puede ayudarnos a hacerlo.

Las nubes se forman por la condensación de vapor 

a diferentes alturas en el cielo. Cuando el aire cálido 

sube, se agranda y enfría. El aire frío no contiene tan-

to vapor de agua como el cálido, por lo que parte de 

lo condensado se transforma en diminutas partículas 

que flotan en el aire y forman pequeñas gotas alrede-

dor de las partículas de polvo. Cuando muchas de éstas 

se juntan forman una nube.

Las nubes altas son cirrus. Los Cirrus son señal de un 

sistema de baja presión aproximándose. Ello quiere 

decir que se produce un inminente crecimiento en el 

viento. Le seguirá un descenso en el barómetro.

Un frente cálido comenzará con nubes muy altas. Si se 

estabiliza, estas nubes se moverán a un nivel medio 

y cubrirán el cielo. Esto puede significar un día gris y 

húmedo si las nubes son grises y llenas de humedad.
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Las nubes bajas se llaman cumulus. Tienen aspecto 

de lana u ovejas y tienden a formarse en bultos que 

pueden hacerse de media altura, según se establezca 

el frente. Esto pueden llevar a tormentas si las nubes 

llevan mucha humedad y pueden también a veces dar 

paso a formaciones de cumulonimbus. El viento y el 

tiempo asociado al frente frío es mayormente inesta-

ble y puede traer vientos, o cambios de tiempo repen-

tinos como lluvia.

Signos de Peligro

Tal como hemos descrito, los cumulus son nubes blan-

cas y bajas, que no conllevan peligro. Sin embargo, 

pueden desarrollarse y convertirse en cumulonimbus, 

los cuáles son muy inestables y peligrosas. Por tanto, 

es importante mantenerse alerta y salir del agua 
inmediatamente si se avecinan.

•  Los cumulonimbus se caracterizan por su desarrollo 

en forma vertical y su parte de arriba en forma de 

yunque que puede extenderse a grandes alturas – se 

los ha identificado de hasta 12km de alto. El yunque 

por lo general apunta a la zona de la tormenta.

•  Esta nube es única ya que puede crear su propio 

viento, absorbiendo el aire de distancias muy lejanas. 

Contiene convecciones de corrientes de vientos al-

tos muy impredecibles con direcciones hacia arriba 

y hacia abajo. En otras palabras, es como un patrón 

del tiempo independiente, por lo que debes tomar 

precauciones incluso si el frente de nubes está a so-

tavento de ti. Cuando un cumulonimbus se acerque 

notarás un incremento de vientos racheados y puede 

también bajar la temperatura. Por lo general, una vez 

que pasa, el viento cae o se detiene por completo y 

las nubes desaparecen.

•  Debido a la curvatura de la tierra sólo serás capaz de 

ver el 30% de la masa de nubes (la forma de cham-

piñón blanco en el horizonte) y no darte cuenta de la 

severidad de la tormenta que se aproxima.

Si el cielo está negro, hay posibilidades de que el tiem-

po vaya a cambiar y se produzca una tormenta. Por lo 

general verás este cielo con el paso de un frente de 

bajas presiones.

Este tipo de nubes también pueden preceder a una 

tormenta eléctrica. Si hay previstos relámpagos, o si 

notas electricidad estática en el aire, con o sin presen-

cia de nubes en el cielo, debes mantenerte fuera del 

agua.

Nota:
Cuanto más rápido disminuya la presión, más fuere 

vendrá el viento.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
APÉNDICE C: TIEMPO Y MAREA



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.4152

FUERZA DEL VIENTO

Junto con el entendimiento del clima típico y las condi-

ciones específicas de su lugar de práctica, tu alumno 

debe también estar al tanto de las fuerzas del vien-

to, en que fuerzas es seguro practicar, como medir el 

viento y como leer los pronósticos de viento.

Muestra a tus alumnos donde consultar la predicción 

del viento y de ser posible, enséñales a juzgar la fuer-

za del viento y como hacer lecturas con medidores de 

viento.

Las velocidades del viento se miden de varias mane-

ras y en varias medidas, así como en los efectos en el 

entorno.
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METEOROLOGÍA

Desajustes del Viento (en formato título)

El viento puede desajustarse por varios motivos y dar 

lugar a patrones impredecibles y peligrosos. Por segu-

ridad, todo aquel que practica kitesurf debe conocer-

los.

El gradiente de viento
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Cuanto más cercano a la superficie (agua,  tierra, mon-

taña, olas u objetos) más lento será el viento; esto es 

el gradiente del viento, causado por la fricción.

La influencia de montañas, colinas, edificios y ár-
boles

Turbulencia

Los obstáculos desvían el viento y crean turbulencias 

tanto a sotavento como a barlovento llamados remo-

linos. Los obstáculos también pueden crear corrientes 

verticales ya sea hacia arriba o hacia abajo que pueden 

levantar y hacer caer la cometa de un kitesurfista.
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Cada kitesurfista debe conocer este efecto y ser ense-

ñado a evitar la práctica cerca de grandes objetos. 
Regla del Pulgar: La sombra de viento es de media 7 
veces la altura del obstáculo que lo crea a sotaven-
to y 3 veces a barlovento. Esto aumenta o desciende 

según la velocidad del viento. Por tanto, nadie debe 

levantar, aterrizar o navegar alrededor de árboles, edi-

ficios ni otro gran obstáculo, ya que puede resultar en 

grave peligro. Existen también turbulencias alrededor 

de los obstáculos, nunca vueles o permitas volar un 

kite cerca de obstáculos.

El efecto Venturi

La velocidad del viento aumenta al pasar entre monta-

ñas, edificios u obstáculos. A esto se le llama el efecto 

Venturi.  Ten cuidado ya que al cambiar el viento de di-

rección puede causar turbulencias dependiendo de la 

forma del obstáculo. El mayor peligro es la aceleración 

del viento, pero en algunos casos, se puede usar para 

encontrar viento fuerte.
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Viento en una bahía con edificios

Los edificios de una ciudad, un bosque o colinas crean 

rollos de viento cuando el viento es Side o Side On-

Shore. Ésto es peligroso para levantar la cometa. Ésta 

debe ser levantada hacia el mar. Sin embargo, si ello 

implica que el kiter está muy cerca de obstáculos, en-

tonces debe entrar en el mar y levantar sobre la playa. 

La clave es que el piloto esté tan lejos como sea posi-

ble de obstáculos. Debes también pensar que, como 

muestra la parte superior derecha del diagrama, la ve-

locidad del viento aumenta. (Ver: efecto Venturi)
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Sombra del viento

Efecto de Compresión
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Nudos Bft. m/s km/h Etiqueta Efecto en el mar

1 0 0 - 0,2 1 Calma Mar como un espejo.

1-3 1 0,3-1,5 1-5 Aire débil Movimiento suave del agua, sin borregos.

4-6 2 1,6-3,3 6-11 Brisa débil Movimiento del agua, corto, pero más 
pronunciado. Aún cristalino.

7-10 3 3,4-5,4 12-19 Brisa suave Olitas más largas. Comienzan a romper un poco. 
Casi sin espuma. Borregos aislados.

11-16 4 5,5-7,9 20-28 Brisa Moderada Olas pequeñas, haciéndose más grandes; algu-
nos borregos.

17-21 5 8,0-10,7 29-38 Brisa fresca Olas moderadas, teniendo una forma larga más 
pronunciada; borregos. Puede haber spray. 

22-27 6 10,8-13,8 39-49 Brisa fuerte Olas grandes comienzan a formarse, borregos 
grandes. Más spray.

28-33 7 13,9-17,1 50-61 Casi Vendaval Se forman olas largas con borregos que rompen 
dentro en la misma dirección del viento.

34-40 8 17,2-20,7 62-74 Vendaval Olas moderadamente grandes que rompen; 
las crestas de las olas comienzan a romper en 
espumas. Las espumas se desplazan clara-
mente en la dirección del viento.

41-47 9 20,8-24,4 75-88 Vendaval 
Severo

Olas grandes. Espumas en la dirección del vien-
to. Las crestas de las olas comienzan a romper 
y correr. El spray afecta a la visibilidad.

48-55 10 24,5-28,4 89-102 Tormenta Olas muy grandes con grandes crestas que se 
abren. La espuma resultante, en grandes áreas, 
se esparce en la dirección del viento. Todo el 
mar parece blanco. El romper de las olas es 
agresivo y violento. Afecta a la visibilidad.

56-63 11 28,5-32,6 103-
117

Tormenta 
fuerte

Olas excepcionalmente altas (los barcos peque-
ños y medianos se pierden de vista entre las 
olas). El mar está totalmente cubierto de espu-
mas blancas. Las crestas de las olas se vuelan 
hacia adelante. Afecta a la visibilidad.

64-plus 12 32,7-più 118-più Huracán El aire está lleno de espuma y salpicaduras. Mar 
completamente blanco por la espuma; visibili-
dad seriamente afectada.

Escala de Beaufort – Tabla de conversión de velocidad de viento
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Los elementos importantes que debes incluir en tu 

pronóstico del tiempo son:

•  Fuerza y dirección del viento – y como afectará al 

estado del agua

• Visibilidad – ¿Hay niebla o bruma previstos?

•  Temperatura y sensación de temperatura con el vien-

to

•  Presión atmosférica – especialmente si se prevee 

que caiga, ya que significa que habrá más viento o 

tormenta

PREDICCIÓN DEL TIEMPO

Es importante conocer la predicción del tiempo antes 

de una clase. Debes anotarte las condiciones que ob-

servas a tu alrededor. Esto te ayudará  planear para 

cualquier cambio y evitar situaciones potencialmente 

peligrosas debido al tiempo.

Muestra a tu alumno fuentes específicas donde pueda 

consultar el tiempo, puedes usar ejemplos de tu ITC 

para que se habitúen a leer las gráficas.

Deben ser enseñados en la importancia de consultar la 

meteorología. Los kitesurfistas deben saber mucho del 

tiempo y poder anticiparse a los cambios en el tiempo 

y para ello saber que ocurre en todo momento.

Deben entender la importancia de comprobar el pro-

nóstico en distintas fuentes incluyendo fuentes espe-

cíficas para el kitesurf al igual que las oficinas regiona-

les de meteorología. 

También deben permanecer alerta. Durante la clase es 

una buena práctica que, de cuando en cuando, les ha-

gas mirar detrás y preguntar que se acerca.

Las predicciones del tiempo ofrecen muestras de gran-

des áreas. Es bueno combinarlas cuando estudias tu 

tiempo local para tener una mejor idea.

Los instrumentos más comunes que harán tu observa-

ción más fácil son:

• Anemómetro, un medidor de viento 

•  Barómetro, monitoriza cambios de presión, recuerda 

que una bajada de presión significa más viento
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Predicción de mareas 

Es muy importante conocer la marea cuando planeas 

ir al agua, especialmente si necesitas un bote para en-

señar o rescatar. Necesitas meter y sacar el bote del 

agua y poder conducirlo sin quedar encallado.

Las mareas son totalmente predecibles en la mayor 

parte de las zonas. Las tablas de marea son una gran 

fuente de información que te darán las horas y alturas 

máxima y mínima de las mareas de forma diaria. Tu 

Examiner IKO te enseñará a leerlas.

Distribución de la Fases de Marea
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•  Frentes o lluvia previstos – que pueden significar un 

cambio en el tiempo actual

• Sol y nivel de rayos UV

Una predicción del tiempo es tu punto de partida para 

considerar la seguridad en el agua. Recuerda que de-

bes vigilar el tiempo y buscar cualquier posible cambio.

MAREAS

Las mareas se generan por la fuerza gravitacional en-

tre el sol y la luna. Dado que la luna se mueve alre-

dedor de la tierra, y tanto la luna como la tierra giran 

alrededor del sol, se ejercen fuerzas externas que em-

pujan las masas de agua en la superficie de la tierra. 

Lo notamos cada día en la subida y bajada de la marea.

Cuando la marea está subiendo, se llama “flujo”, cuan-

do baja se llama “reflujo”.

Mareas Semidiurnas provocan 2 subidas y bajadas al 

día, que es lo más común en el planeta.

Las mareas Diurnas son 1 baja y 1 alta al día y ocurre 

mayormente en las regiones del Océano Pacífico. Este 

tipo de mareas se debe a la forma de la órbita de la 

luna alrededor de la Tierra.

Un ciclo de marea semidiurna mixta es aquel área que 

experimenta 2 mareas altas y bajas de diferentes ta-

maños al día. Muchas áreas en la costa oeste de Améri-

ca del Norte experimentan estos ciclos de marea.
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Mareas Vivas y mareas Muertas

Mientras la Luna orbita alrededor de la Tierra, ejerce 

un grado diferente de fuerza en cada zona.

Las mareas vivas se dan cuando el sol y la luna se ali-

nean, tal y como muestra el diagrama. Esto crea las 

mareas altas más altas y las bajas más bajas. Las ma-

reas vivas se dan en luna llena y luna nueva. 

 

Las mareas muertas se dan cuando la luna y el sol es-

tán en el correcto ángulo la una con la otra. Su grave-

dad opuesta compite por atraer el agua de la Tierra. 

Por este motivo, las mareas no cambian mucho entre 

baja y alta. Las mareas muertas se dan en los puntos 

medios entre luna llena y luna nueva.
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APÉNDICE C: TIEMPO Y MAREA



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.4 159

Rango de mareas: ‘Regla de los doceavos’

El rango de marea es la diferencia en altura entre una 

marea alta y una baja. Los lugares con mareas diur-

nas no experimentarán grandes cambios. Por contra, 

las semidiurnas pueden variar hasta 16.3 metros, en 

Canadá en al bahía de Fundy, durante las mareas vivas.

En estos casos, el estado de la marea puede cambiar 

de forma radical en las 6 horas entre marea alta y baja. 

Si enseñas o usas un bote en estas zonas, es impres-

cindible conocer las mareas y su velocidad de cambio.

Existe una ‘regla de los doceavos’ que nos da una esti-

mación del agua cada hora. También da una idea de la 

velocidad de subida o bajada.

El flujo y reflujo de la marea no es constante. La “regla 

de los doceavos” nos dice que el mayor volumen de 

agua se moverá durante las horas 3 y 4, lo que sig-

nifica que son también las horas de movimiento más 

rápido.

Ejemplo

Necesitamos saber el rango de marea. Esto se consi-

gue restando la marea baja de la alta, que aparece en 

las tablas de marea:

Marea llena = 6.5 mtrs; Marea vacía = 0.5 mtrs; 

Rango de marea = 6 mtrs

El rango de marea se divide entre 12, siguiendo la re-

gla de los doceavos. Esto nos da el valor de 1/12 del 

rango de marea: 6/12 = 0.5

La regla de los doceavos estima el volumen de agua 

que se moverá cada hora durante la fase de las 6 ho-

ras:

Hora 1 - 1/12 = 0.5 mtrs

Hora 2 - 2/12 = 1.0 mtr

Hora 3 - 3/12 = 1.5 mtrs

Hora 4 - 3/12 = 1.5 mtrs

Hora 5 - 2/12 = 1.0 mtr

Hora 6 - 1/12 = 0.5 mtrs

Por ejemplo- si quieres saber cuál será la crecida del 

agua en 4 horas tras la marea baja, lo sumas como 

sigue:

Hora 1 - 0.5       

Hora 2 - 1.0

Hora 3 - 1.5

Hora 4 - 1.5

Total = 4.5 mtrs

Otros factores

Abajo encontrarás una lista de factores a tener en 

cuenta cuando vayas al agua. Encontrarás más infor-

mación en la web de IKO, en al sección de Continuing 

Education.

Debes tener en cuenta:

•  Viento en la misma dirección de la corriente (reduce 

la fuerza del viento)

•  Viento en contra de la corriente (mayor fuerza del 

viento, riesgo de enredar líneas, imposible relanzar 

el kite en el agua)

• Corrientes y sus direcciones

• Aguas confinadas o abiertas

• Olas y rompiente

•  Obstáculos bajo el agua – arrecifes, rocas, barras de 

arena y restos

• Los estuarios y sus lagunas y corrientes

• Desembocaduras de ríos y sus corrientes

• Colinas

• Pontones, muelles y puentes
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RESACA Y CORRIENTE 
CRUZADA

Cuando una ola rompe, lleva agua hacia la orilla. Antes 

de que el agua retorne, la siguiente ola rompe trayen-

do más agua.

Con el tiempo se acumula más y más agua contra la 

costa. La cantidad de agua transportada depende de 

la magnitud de la ola, las más grandes llevan más agua 

que las pequeñas. Dado que las mayores olas están 

cerca de los cabos, ahí es donde se produce el mayor 

cúmulo de agua.

El agua no puede retornar por donde llegó debido a las 

siguientes olas, por lo que comienza a fluir paralela a la 

costa como una corriente lateral hacia áreas con olas 

más pequeñas donde se acumula menos agua.

Llega un momento en que tanta agua llega de la co-

rriente lateral que es más fuerte que las olas entran-

tes y puede retornar hacia el mar, lo que forma la resa-

ca. Las resacas por lo general son rápidas y estrechas 

y en dirección opuesta a las olas. Puede que las olas 

rompan lejos de la costa y se habrán alrededor de la 

corriente de resaca.

REGLA DE LOS DOCEAVOS

También se puede crear fuertes corrientes durante el 

flujo y reflujo de las mareas ya que una gran cantidad 

de agua intenta pasar por un espacio pequeño, como 

un estuario o bahía (ver: las mareas).

Algunas playas tiene banderas marcando el estado del 

mar en el día. Si vieses una que diga no nadar entonces  

NO metas al alumno al agua. La alerta puede ser por 

resaca.

Puede también haber avisos en vida marina peligrosa, 

tiburones, medusas o bacterias en el agua.
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Ventana de Vuelo en 3D

Partes de la ventana de vuelo. Rellena los es-

pacios en blanco. Muéstralo a tu Examiner para 

asegurar que lo rellenaste correctamente.

PRESENTACION DE LA 
VENTANA DE VUELO
 

La ventana de vuelo es el volumen en que el kite vue-

la. Como instructor, debes entender, ser capaz de des-

cribir cómo funciona y los diferentes comportamientos 

de la cometa en todas sus zonas, así como su movi-

miento con viento aparente. Estos conocimientos te 

ayudarán a encontrar soluciones a problemas que tu 

alumno pueda tener en la playa.
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Rellena lo espacios en blanco y muéstraselo a 

tu Examiner para corregirlo!
VISTA DE LA VENTANA DE 
VUELO EN 2D

En tu opinión, la vista 1 se usa para enseñar o hablar de:

La vista 2 se usa para aprender o hablar de:

La vista 3 se usa para aprender o hablar de:
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LONGITUD DE LAS LÍNEAS
 

La longitud más común en kitesurf recreacional es 

de 20 a 25 metros, lo que da un amplio margen en la 

ventana de vuelo. Sin embargo, aprendiendo el primer 

vuelo, si un alumno usa líneas largas no entenderá sus 

errores, ya que no pueden asociar sus movimientos a 

la reacción del kite en el tiempo. Comenzar la ense-

ñanza con líneas de 5/10m permite el entendimiento 

y asociación del movimiento del kite con nuestros ges-

tos.

En vientos fuertes mucha gente prefiere líneas de 15-

20m. La ventaja de estas líneas cortas es que puedes 

controlar más potencia presionando en la tabla. El ma-

nejo se hace más sensitivo y el despegue en los sal-

tos más inmediato. Es perfecto para movimientos de 

wake-style agresivos y giros rápidos en olas también.

Hay situaciones especiales donde se usan líneas más 

largas, como las carreras. A veces se usan de hasta 

40m.

¿Por qué no con líneas de 70m?

La fricción del viento en líneas de 70m es tan fuer-

te que la distancia necesaria para tensar esa línea de 

nuevo con la barra es mayor que el recorrido de la ba-

rra en sí mismo. Mientras el kitesurfista pilotea lo hace 

sólo en la línea y no en el kite. Ceñir se hace muy difícil 

porque el arrastre total de las líneas, unido a la fuerza 

del kite da lugar a un viento aparente que no permite 

ceñir.

Cantear con la tabla con líneas cortas nos frena.

Nota:
En cualquier kite la proporción de potencia en la 

ventana del vuelo se mantiene igual.

Al cambiar la longitud de las líneas sólo se influye el 

tiempo necesitado por el kite para viajar por estas 

zonas.
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FLUJO DE AIRE SOBRE 
DISTINTAS FORMAS

Cuando el aire fluye sobre o alrededor de un objeto, su 

desviación crea fuerzas. Fluir alrededor de un objeto ge-

nera fuerzas aerodinámicas (sustentación, resistencia).

De acuerdo con el perfil de la forma y su ángulo al vien-

to, la fuerza creada será más fuerte o débil. Cuanto 

más eficiente el perfil aerodinámico, más alejada de la 

dirección del viento gira la fuerza, creando mejor pro-

porción sustentación/resistencia (por tanto el perfil 

aerodinámico más eficiente). Las superficie rugosas 

crean una distorsión en flujo llamada turbulencias. Las 

superficies más lisas crean menos turbulencia creando 

un flujo laminar de aire.

Las formas redondas y cuadradas crean demasiada 

turbulencia. Por otro lado, Una forma de ala (NACA/

EPPLER/MH y otros tipos aerodinámicos) optimizan le 

balance entre la sustentación y la resistencia (estela) 

y favorece la sustentación.

El vortex (torbellino) 
Es un torbellino formado en el borde de fuga del kite 

en la punta y el centro del arco. Se crea por diferencia 

de presión entre el intradós y el extradós y la veloci-

dad del viento sobre el kite.

¿POR QUE LOS KITES VUELAN Y 
EMPUJAN?

Un kite, al igual que un avión, se hace con un perfil 

aerodinámico.

Un kite vuela cuando su sustentación es igual a su 

peso y empuja cuando su sustentación aumenta.

El enfoque debajo es uno muy sencillo ya que no pode-

mos cubrir aquí toda la aerodinámica.

Cuando el aire fluye sobre un perfil aerodinámico se 

desvía y cambia de velocidad, es más lento en el borde 

de ataque y lo más rápido en la parte más gruesa del 

plano aerodinámico. El flujo se reduce a cero cuando 

llega al borde de fuga (punto de estancamiento del 

borde de fuga).

En un plano simétrico, sin ángulo, el flujo en la capa su-

perior e inferior son idénticos ya que no hay diferencia 

de presión, el plano no produce sustentación.

Cuando se aumenta el ángulo entre el flujo y el pla-

no (Ángulo de Ataque = AoA) la presión en los lados 

es diferente. La sustentación total es la sustentación 

de la superficie de arriba menos la sustentación de la 

superficie de abajo. (Mira los dibujos que muestran la 

distribución de presión en planos aerodinámicos simé-

tricos y convados en la próxima página)
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Prueba de un kite en un tunel de viento.
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Si un plano o perfil aerodinámico no produce susten-

tación en un ángulo de ataque cero, uno cóncavo sí lo 

hace, y necesitará colocarse en un ángulo de ataque  

negativo para tener cero sustentación (que es uno de 

los motivos por los que los kites caen hacia atrás cuan-

do reduces la potencia al máximo).

En un perfil aerodinámico cóncavo o al aumentar el án-

gulo de ataque en uno simétrico, el aire viaja más veloz 

en la parte de arriba.

Recuerda:
Un kite vuela por la diferencia de presiones (sus-

tentación mayor en la superficie superior que en la 

inferior).

Factores que afectan a la sustentación:

•  Densidad del aire: La sustentación se ve afectada por 

la densidad del aire; un kite que vuela a la misma ve-

locidad en una presión de aire diferente tendrá un 

empuje diferente. Un kite que encuentra aire con 

más partículas (aire frío) tendrá más sustentación.

• Superficie: A más superficie más potencia.

•  Velocidad: velocidad del aire sobre la superficie y tipo 

de perfil.

•  Aspect ratio: cuanto mayor ratio, más sustentación, 

menos resistencia.

•  Ángulo de ataque: con un rango diferente para cada 

perfil.

•   El tipo de perfil  (plano y simétrico no generan mucha 

sustentación, cóncavo y grueso sí)

Punto de separación:

Al igual que el ajuste del ángulo de ataque es lo que 

proporciona control sobre la potencia de un kite, alcan-

zar demasiado AoA hace que el kite caiga hacia atrás, 

ya que el flujo de aire en la capa superior se interrum-

pe. La estela del perfil puede crear unas turbulencias 

que van en contra de la dirección del viento y reducen 

la supercie útil de éste.

Tirar demasiado de la barra resulta en pérdida de 

potencia y cambia la dirección de la sustentación (el 

ahogamiento). Hacerlo durante un salto provocará una 

brusca caída. Lo más adecuado es colocar el kite de 5 

a 20 grados de ángulo de ataque, que es el rango dado 

normalmente por los fabricantes a la barra en la línea 

central.

FUERZAS DE VUELO
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La linea de cuerda

Es la línea central que pasa por el medio del perfil del 

kite desde el borde de ataque al borde de fuga. La línea 

define el ángulo de ataque y el ancho del perfil (dibujo 

con puntos rojos). No confundir con la cuerda, que es la 

longitud del borde de ataque al borde de fuga.

A: Resultado de sustentación

Éste es uno de los componentes de las fuerzas  aero-

dinámicas que actúan en un perfil aerodinámico y se 

opone a la gravedad (Flecha A).

B: Resultado de la Resistencia
 

Es la fuerza creada por la fricción del aire en el kite y 

de la estela creada al pasar el aire sobre el perfil. Esta 

fuerza siempre lleva la dirección del viento que llega al 

kite (Flecha B).
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1: Ángulo de Ataque (AoA)

2: Borde de ataque

3: Grosor máximo

4: Centro aerodinámico

5: Línea de curvatura

6: Borde de Fuga

7: Línea de Cuerda

8: Cuerda

C: Fuerza Aerodinámica
  

Esta es la fuerza total creada sobre el kite por la sus-

tentación y la resistencia. Los diseñadores, por supues-

to, buscan la manera de reducir la resistencia en favor 

de la sustentación, lo que en consecuencia favorecerá 

a mejorar la ceñida y tiempo en el aire (Flecha C).

D: La tensión

Ésta es al fuerza ejercida por el peso total del piloto 

y su equipo incluyendo el kite en sí mismo. La resis-

tencia de la tabla cuando el kitesurfista está en el 

agua se puede también añadir a esta fuerza (flecha D). 

Va en la dirección opuesta al resultado aerodinámico 

(sustentación+resistencia), por lo que tu línea te dice 

de donde empuja el kite.
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El ángulo de ataque

Es el ángulo entre la cuerda del kite y el viento. Cam-

biar el ángulo de ataque afecta a la potencia del kite. El 

ángulo se cambia utilizando la barra o el sistema de tri-

mado. Con un ángulo pequeño, el perfil crea suficiente 

fuerza para mantener el kite en el aire. Con más ángu-

lo, el kite tiene más fuerza. Con demasiado ángulo, la 

resistencia es más fuerte y el kite cae hacia atrás. El 

dibujo es sólo un ejemplo. Las fuerzas varían según el 

perfil del kite, el tipo de kite (inflable o foil) y el ángulo 

de ataque.

CARACTERÍSTICAS DEL KITE

Tamaño del kite

El tamaño comercial de la cometa es dado por su su-

perficie.

IKO INSTRUCTOR MANUAL
APPENDIX D: KITE FLIGHT THEORY

El tamaño del área medido en metros cuadrados. El 

tamaño de la cometa (área) es un indicador de su po-

der. El tamaño de la cometa no sólo afecta a su fuerza, 

también está la forma, el diseño y aspect ratio, etc. 

Pero el tamaño es el mayor indicador de potencia. Las 

cometas más grandes empujan más que las pequeñas. 

La potencia es proporcional al tamaño. Una 6m tiene 

la mitad de fuerza que una 12m con la misma forma 

y diseño.

La forma del canopy

Es la curva del kite visto de frente. Esta curva da es-

tabilidad a la cometa al moverse porque la curvatura 

canaliza el aire. Una forma plana necesitará estabiliza-

dores en las puntas para volar correctamente.

El perfil

El perfil afecta la actuación del kite

Un perfil muy fino y plano es muy rápido, pero muy 

sensible a los cambios de vientos o a la acción del pilo-

to en el ángulo de ataque.

Un perfil muy fino hace un kite estable y suave para 

abrir y cerrar el ángulo de ataque.  
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Relación de aspecto

La proporción entre el área de la superficie de la come-

ta y su longitud (A) se llama aspect ratio. Las cometas 

con un aspect ratio alto vuelan más rápido, tienden 

más al viento y planean bien en los saltos. Las cometas 

con menor relación son más fáciles de volar, se relan-

zan más rápido del agua y son más estables en viento 

racheado.

Puedes calcular el aspect ratio midiendo la longitud del 

kite y dividiéndo esa cantidad elevada al cuadrado en-

tre el área, (en metros).

El cabeceo

Es la relación entre la posición de la conexión de los nu-

dos de la línea delantera y el centro de fuerza del kite 

(la línea sobre la que la cometa ejerce su fuerza). El ca-

beceo influencia el balance entre el kite y su habilidad 

de abril o cerrar ángulo de ataque. Según el perfil y el 

tipo de cometa, el centro de presión está posicionado 

más o menos al frente, que influye en la posición de las 

conexiones de los nudos frontales.

Poder de la cometa

Hay 4 factores principales que afectan a la potencia:

El área de la cometa

La velocidad del viento

La presión del aire

El perfil aerodinámico

Para un determinado tamaño y tipo de kite, es impor-

tante tener en cuenta que el aumento en potencia 

(fuerza aerodinámica resultante) es relativa a la velo-

cidad del viento sobre la cometa pero no proporcional 

a ello. La fuerza aerodinámica cambia proporcional-

mente al cuadrado de la velocidad del viento. Para ha-

cerlo fácil, como norma, decimos: cuando la velocidad 

aumenta por 2, la potencia aumenta por 4.

Ten en cuenta que es sólo orientativo, ya que la teoría 

de la aerodinámica es más complicada y precisa.

Algunos ejemplos:

Cuando el kite pasa por el medio de la ventana de 

vuelo, puede volar hasta 5 veces más rápido que el 

viento (incluso más, dependiendo de la eficiencia de 

la cometa).

El mismo principio aplica a los kiteloops.

La potencia en movimiento 

Viento inducido = velocidad del viento
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Cuando un objeto se mueve a través del viento expe-

rimenta un viento inducido. El viento inducido va en 

dirección contraria al movimiento del objeto. Si voy 

en bicicleta en un día de calma, sentiré una brisa en la 

cara. Ello es un ejemplo de viento inducido. Cuanto más 

rápido vaya, más fuerte sentiré el viento. La gente pa-

rada no nota viento, únicamente yo porque me muevo. 

Hacia donde quiera que yo gire la bicicleta, el viento 

vendrá de la dirección en la que viajo. Si voy al sur, el 

viento parecerá venir del sur.

Potencia estática y potencia dinámica

Un kite no vuela si el viento no se mueve contra el. Sin 

viento o movimiento la cometa no volará.

Pero cuando hay viento éste viaja alrededor de la co-

meta y le crea sustentación para volar. La posición y 

potencia del kite pueden ser predecidos si el viento 

permanece constante y la cometa está estática. Cuan-

do la cometa tambien se mueve, también experimenta 

un viento de velocidad (vW) que combina el viento real 

(tW), resultando en viento aparente (aW).

vW + tW = aW

Cuando el viento cambia, la potencia de la cometa lo 

hace también. Por lo que cuando la cometa se mueve 

la potencia también cambia.

Viento Aparente

El viento aparente es aquel que sentimos al estar en 

movimiento. Sale del viento real (el que sentimos aún 

sin movernos, flecha A) y del viento de velocidad (crea-

do por el movimiento; es proporcional a la velocidad 

pero en dirección contraria (flecha B).

El viento aparente juega un papel importante en la ce-

ñida y el manejo de la potencia. Para ceñir, el kitesur-

fista debe ir más lento que el viento real, de lo contra-

rio el viento aparente no se orientará correctamente. 

El dibujo debajo te ayudará a entender.

Viento Real (A) + Viento Velocidad (B) 

= Viento Aparente (C)

Vamos a dar un ejemplo con una situación a sotavento:

Vas a sotavento, lo que es en la dirección del viento. 

El viento sopla a 10 nudos. Te mueves a una velocidad 

de 5 nudos.

10 – 5 = 5, por lo que sientes una fuerza de 5 nudos. 

En este caso, éste es el viento aparente.

El viento aparente también puede ser más fuerte que 

el real.

Otro ejemplo:

El viento aún sopla a 10 nudos y tú te mueves a 5 

nudos contra el viento.

10 + 5 = 15. Sientes una fuerza de 15 nudos.

Ventana de vuelo y viento aparente

Puedes observar el efecto del viento aparente mien-

tras haces kitesurf observando si tu kite se mueve ha-

cia delante o detrás en el borde de la ventana.

Cuanto más rápido vayas, más el kite irá hacia detrás. 

Muchos kitesurfistas dicen que el kite va a la zona de 

potencia. De hecho, permanece en el borde de la ven-

tana pero el borde de la ventana gira para convertirse 

en el borde de la ventana de vuelo aparente (dibujo 

opuesto, flecha C).

Los efectos del viento aparente son los siguientes:

•  Cuando vas rápido, mantén la tabla plana en el agua 

y mueve el kite hacia arriba y abajo, ésta se mueve 
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¿POR QUE PODEMOS SALTAR?

Saltamos gracias a la suma de la velocidad del piloto y 

a la potencia del kite orientada en la dirección opuesta. 

La suma de estas fuerzas se transfiere al kite que tira 

hacia arriba con una fuerza superior al peso de nues-

tro cuerpo y ahí es cuando despegamos.

 

Encontrar el momento justo entre la ceñida y el movi-

miento de la cometa nos hará volar más alto. Cuando 

navegamos, clavar el canto en el momento que move-

mos la cometa es importante porque la fuerza del kite 

depende del peso que ponemos en las líneas con la 

resistencia creada po la tabla en el agua.

Cada kite es diferente, por lo que debes intentar usar 

el mismo kite para hacer progresos.

Aquí están los efectos del viento aparente cuando nos vemos a derecha o izquierda 

hacia detrás y el ángulo entre la tabla y las líneas es 

mayor. Se hace más difícil cantear y ceñir. El piloto 

debe anticiparse y clavar los talones antes de tener 

mucha velocidad.

•  Por otro lado, con poca velocidad, refiriéndonos a 

poco viento aparente, no es posible estar de pie en 

la tabla.
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Zona de No Entrada: Todos los marineros la conocen. 

Es el ángulo en que no se puede hacer kite (navegar) 

ya que el ángulo está demasiado cercano al viento. 

Es casi un cuarto del círculo. Si direcciones tu tabla (o 

cuerpo) en esa dirección no ceñirás, sino que irás de 

lado o arrastrarás hacia atrás. Por lo que cuando na-

vegamos hacia el viento, debemos mantenernos fuera 

de esta zona.

Ceñida: Es el rumbo que más se acerca a de donde vie-

ne el viento. Es útil cuando tratamos de ir a un punto 

a barlovento. Cuando vamos en ceñida y viramos po-

demos hacer un rumbo de zig zag directo a un punto 

a barlovento. 

PUNTOS DE NAVEGACIÓN 

 

Este diagrama describe los diferentes “Puntos de Na-
vegación”. Los puntos de navegación son diferentes 

direcciones en las que puedes navegar en relación con 

la dirección del viento. Debes estar en movimiento y 

no en una posición fija. La mayoría de la gente sólo 

conoce “ceñir y derivar”. Pero como puedes ver hay 

direcciones más detalladas. A continuación te las des-

cribimos:
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Virar: Cuando giras de un lado a otro en contra del 

viento se llama virar.

Cruzando: Es la navegación a 90 grados con la direc-

ción del viento. Es donde la mayoría de los kiters inter-

medios terminan navegando, ya que aún no ciñen pero 

tampoco se derivan.

Al largo: Es por lo general nuestra primera dirección 

hacer water start. Normalmente comenzamos a na-

vegar derivando. Por eso debemos regresar upwind 

caminando por la playa. Es también la dirección que 

podemos navegar con mayor velocidad, es divertida y 

útil. 

Empopada: la empopada es derivar por completo. 

Cuando vas de empopada no vas tan rápido como al 

largo. Es necesario para recuperar la tabla a sotavento, 

pero también es útil con mucho viento cuando no quie-

res ir a velocidad total.

Jibe: es girar de un largo al otro largo. Casi todas la 

transiciones de kitesurf (giros) son jibes. Es un giro a 

sotavento. Es el giro más común usado por los kiters 

incluso cuando están intentando ceñir. 
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¿Por qué?

No hay un motivo especial en lo que al kitesurf respec-

ta, pero es una norma náutica extendida que se aplica 

en toda navegación.

¡REGLA DE ORO!

Si pasas a barlovento, mantén tu kite ALTO.
Si pasas a sotavento, mantén tu kite BAJO.

¿Por qué?

Esto mantiene la mayor distancia posible para evitar 

enganches.

PRIORIDAD DE PASO

Repetar unas normas de prioridad de paso ayuda a 

evitar accidentes en la arena y el agua. Asegúrate que 

tú y tus amigos comprenden estas normas aceptadas 

a nivel internacional.

Norma #1

El kitesurfista entrando al agua tiene prioridad so-
bre el que sale.
 
¿Por qué? 

El motivo es que el viento es más racheado en tierra, 

por lo que quien entra tiene mayor riesgo y por tanto 

la prioridad (figura 1).

Norma #2 

El kitesurfista que va hacia la derecha (kite sobre 
el lado derecho) tiene prioridad sobre el que va ha-
cia la izquierda. Y debe seguir su curso, velocidad y 
dirección, permitiendo al otro kitesurfista evitarle.
 
El kitesurfista que va hacia la izquierda (con el kite 
sobre la izquierda) debe ceder el paso ajustando su 
velocidad o curso y pasar a sotavento con el kite 
bajo para evitar colisiones.

Figura 1: Aquel que entra al agua tiene prioridad

Figura 2: El kitesurfista que va hacia la izquierda da 

paso al que va hacia la derecha

Figura 3: El kitesurfista de la izquierda baja su kite al 

máximo al pasar a sotavento, mientras que el otro lo 

levanta

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Alto

Bajo
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Norma #4

Quien surfea una ola tiene prioridad sobre el que 
salta o va en dirección opuesta.

¿Por qué?

Cuando se esta en ola, el kite es más difícil de pilotar, 

por lo que hay menor margen de reacción. Sin embar-

go, la norma del kitesurfista entrando al agua (#1) apli-

ca si las olas están cerca de la playa (rompiente). En 

ese caso, quien surfea debe ceder el paso al que entra 

(o acaba de entrar).

 

Norma #5

Se debe ceder el paso a otros usuarios del mar y 
la playa. Los kitesurfistas deberán situarse a sota-
vento de ellos.

¿Por qué?

Un usuario de la playa u otras embarcaciones no pue-

den reaccionar tan rápidamente como un kitesurfista, 

así que atención a los bañistas y otros alrededor. Ade-

más, manteniéndonos a sotavento de los playistas evi-

tará posibles accidentes en caso que perdiesemos el 

control del kite (perder el control a barlovento causaría 

graves heridas, ya que tú y el kite pueden enganchar-

se y arrastrarlos).

Norma #3

Cuando dos kitesurfistas viajan en la misma direc-
ción, el más rápido que llega por detrás a barloven-
to debe dar paso al más lento que esta delante.

¿Por qué?

Al llegar por detrás, éste tiene visión de la situación, 

por lo que debe ceder el paso.

Figura 4: Mira como el más rápido cambia de dirección

Figura 5: Los kites son más difíles de controlar en olas
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La norma del sentido común

Recuerda usar el sentido común cuando apliques las 

normas y quítate del medio cuando te sea posible!

Sumario de las normas:

Norma #1
Quien entra al agua tiene prioridad sobre el que sale.

Norma #2
Quien va estribor (mano derecha delante) tiene prio-

ridad sobre el que se acerca y debe mantener curso, 

velocidad y dirección para que el otro le evite.

REGLA DE ORO!
Si pasas a barlovento, mantén el kite ALTO. 

Si pasas a sotavento, mantén el kite BAJO.

Norma #3
Cuando dos kitesurfistas van en la misma dirección, es 

más rápido de atrás debe ceder el paso al de delante.

Norma #4
Quien surfea una ola tiene prioridad sobre el que salta 

o va en dirección contraria.

Norma #5
Se debe ceder paso a otros usuarios. Los Kitesurfistas 

deben situarse a sotavento.

Norma #6
Para saltar debe haber una distancia de 50m a sota-

vento y 30m a barlovento con otros. 

La Regla del Sentido Común!

Recuerda usar el sentido común al aplicar estas nor-

mas y quítate del medio siempre que te sea posible!

Norma #6

Para saltar, debes tener un área de 50m a sotaven-
to y 30m a barlovento libre.

¿Por qué?

Es importante tener espacio a sotavento ya que es en 

esa dirección en la que te mueves. Es importante tener 

espacio a barlovento ya que de otro modo las líneas 

podrían enredarse con las de otro kitesurfista cercano.

Figura 6: Atención a otros usuarios
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DEJA ESPACIO AL ADELANTAR

CEDE EL PASO AL QUE ENTRA

EL QUE PASA A BARLOVENTO SUBE EL KITE

EL QUE VA A BABOR CEDE AL DE ESTRIBOR

CEDE ELPASO AL QUE ESTA EN LA OLA

AREA LIBRE ANTES DE SALTAR
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Rumbo a Estribor: Cuando el kite vuela en el lado 

derecho de la ventana de vuelo (entre las 12 y las 3), 

va hacia estribor y lleva rumbo a estribor.

Rumbo a Babor: Cuando el kite vuela en lado izqui-

erdo, (de 12 a 9) va a babor y se dice que lleva rumbo 

a babor.

Mira el diagrama debajo para ver como el kitesurfista 

se compara con un bote.

Definición de Babor y Estribor

Dado que usamos normas náuticas para el kitesurf, es 

importante definir cuando un kitesurfista va a Babor o 

Estribor. Dado que el kitesurfista es diferente de una 

embarcación, debemos definir la bordada o rumbo del 

kitesurfista, de acuerdo con la posición del kite en la 

ventana de vuelo.

Viento

Viento
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SIGNOS INTERNACIONALES DE COMUNICACIÓN

Puedes manejar la seguridad del alumno, el área y a otros a tu alrededor con señales. Todo el mundo debe aprender y 

usar estas señales para tener un lenguaje común y evitar mal entendidos.

Gira en U Ve en esa direcciónVe en esa dirección

Mantén el kite a la 1, 
yo te recojo.

Quiero aterrizar
(golpea la cabeza)

OK soltar la cometa! No sueltes la cometa!Ok!

Mantén la cometa en el 
agua, yo te recojo.
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Pon el kite a la 12

Pon el kite a la 10

Pon el kite a la 1

Pon el kite a las 3Para, mantén la posición!

Sin señal (sigue igual)

Pon el kite a la 9

Pon el kite a las 2

Pon tu kite a las 11 
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Haz auto-rescate!
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Suelta el Chicken loop!

Posición de superman

Mira! Aquí!

Ponte la tabla Acércate

Suelta la barra



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.4182

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
APÉNDICE F: SEÑALES INTERNACIONALES DEL KITESURF

Necesito ayuda! Necesito ayuda! Suelta el Leash
(sólo emergencia)

Necesito ayuda!

SEÑALES DE SEGURIDAD
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CURSO DE BOTE PRE ITC

INTRODUCCIÓN:

Todo Instructor IKO necesita saber cómo hacer un res-

cate en bote. Este capítulo muestra lo que debes saber 

antes de usar un bote.

Independientemente de los requisitos de la IKO, debes 

respetar y seguir las regulaciones del país donde tra-

bajes.

EVALUACIÓN DE HABILIDADES 
EN BOTE

Bote a motor:
Procedimientos de enseñanza y emergencia

El bote debe siempre llevar:

• Salvavidas para las personas a bordo

•  Teléfono o radio en bolsas impermeables con la ba-

tería cargada

• Remos (2)

•  Ancla con cadenas y cuerda igual a 3 veces la profun-

didad del agua.

• Corta líneas

• Prismáticos

• Silbato o trompeta

• Kit de Primeros Auxilios

• Cuerda de remolque

Cuando se usa el bote para enseñar, debes añadir:

• El equipo del alumno

• Un inflador

• Un cubo o bolsa para cada barra

• Suficiente agua potable para todos

• Destornillador

Cuando enseñes, primero recuperas el equipo y des-

pués al alumno.

Toma precauciones para evitar un accidente entre el 

bote y el alumno:

• Apaga el motor si el alumno está cerca.

• Nunca maniobres con el motor hacia el alumno.

• Gira siempre con el alumno dentro de la curva.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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Atención al motor
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Acciones al despegar un kite:

Monta las líneas y el kite en la playa.

•  Haz un vuelo de prueba y desinfla el borde de ataque.

•  Dobla el kite en 2 y enróllalo empezando por las pun-

tas.

  Coloca el cubo cerca del kite y mete las líneas en él, 

hasta llegar a la barra. Pon la barra sobre o junto al 

cubo.

•  Una vez en el agua, coloca el bote a barlovento de 

donde quieras que el alumno entre (recuerda que el 

bote se deslizará a sotavento).

•  Coloca el bote a 45 grados con el viento, con el alum-

no en la zona de barlovento.

•  Coge el kite y mantenlo boca arriba sosteniéndolo 

por el borde de ataque y el borde de fuga colgando a 

sotavento fuera del bote.

•  Dale el inflador al alumno y que infle mientras que tú 

lo sujetas. Una vez inflado cierra la válvula.

•  Toma las líneas y/o bridas y sostenlas con el borde de 

ataque, para evitar que se enreden .

•  Entonces:

 1.  Pide al alumno que tome la barra y conecte el 

leash. Asegúrate que el bote sigue a 45 grados 

con el viento y apuntando en la dirección opuesta 

de tu alumno. Pídele que entre al agua a barloven-

to del bote.

 2.  Chequea las línea según salen del cubo mientras 

el bote avanza hasta que estén extendidas. Si hay 

un enredo, debes detenerte, sujetar las línea y so-

lucionarlo.

 3.  A)  Mientras tanto el bote habrá derivado. Cuando 

el kite esté listo para levantarse, mételo al agua 

y avisa al alumno se prepare para levantarlo.

  B)  lleva el bote al borde de la ventana y levanta el 

kite desde el bote, mientras mantienes el motor 

en marcha.
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Aterrizar un kite:

1.  Ve a barlovento del alumno y pídele que vuele el kite 

hasta el borde de la ventana.

2.  Explícale que recogerás primero el kite y después a 

él: debe soltar la barra y desconectar el leash una 

vez que agarres el borde de ataque.

3.  Ve a sotavento del kite pasando fuera de la ventana. 

Nunca por dentro de ella, ya que corres el riesgo que 

cruzarte sobre las líneas.

4.  Agarra el kite por el borde de ataque desde al parte 

trasera del bote, de ser posible sigue en movimiento 

hacia el viento hasta que el kite flamee.

5.  Pide al alumno que suelte el leash y oriente el bote 

en dirección opuesta a tu alumno. Ahora pon el mo-

tor en neutro.

6.  Desinfla el borde de ataque  y mete el kite en el 

bote.

7.  Mete las líneas en el cubo. Recupera la barra y ase-

gúralo con el leash. Asegura el kite una vez que todo 

está en el bote.

8.  Ve al alumno, que debería estar hacia el viento y 

recógelo desde el lado de barlovento del barco.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
APÉNDICE G: CURSO DE BOTE



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.4186

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
APÉNDICE G: CURSO DE BOTE

1

4

2

5

3

6

RECUPERAR UN KITE CON UN BOTE
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Recuperar y levantar un kite del agua:

1.  Ve hacia tu alumno y dile que suelte la barra y el 

chicken loop. Diles que esperen a tu señal antes de 

recuperar la barra.

2.  Ve a sotavento pasando por fuera de la ventana de 

vuelo para recuperar el kite. Acércate al kite desde 

sotavento con un ángulo de 45 grados  al viento.

3.  Con ese ángulo, acércate tanto como puedas al bor-

de de ataque. Agarra el borde de ataque desde el 

lado de barlovento del bote.

4.  Ve al borde de la ventana pasando por dentro de la 

misma, para mantener las líneas sin tensión. Enton-

ces dí a tu alumno que recupere la barra.

5.  Cuando esté listo, conduce hasta el borde de la ven-

tana para estirar las líneas y comprobar que no hay 

enredos.

6.  Coloca el ktie en el agua con el borde de ataque ha-

cia abajo, y deja que se deslice cogiendo viento (su-

perficie interior).

7.  Aléjate con el bote y deja que el alumno lo levante 

con normalidad.

 

Nota: 
Los kites modernos son tan fáciles de levantar que 

a menudo es mejor dejar que los levanten por sí 

mismos. Levantarlo desde un bote es a veces inne-

cesario y un riesgo añadido. La alternativa es situar-

lo en el agua en el borde de la ventana de vuelo 

y dejar que derive, para que el alumno lo levante. 

Mientras el kite deriva tienes tiempo de alejarte a 

un lugar seguro.

Esto funciona cuando el kite está despotenciado a 

las 12. Si el kite está en el borde la ventana de vuelo 

con un sistema IDS, por ejemplo, si agarras el kite 

a barlovento con un ángulo de 45 grados hacia el 

viento desde sotavento, te meterás sobre las líneas 

con el bote cuando el kite esté en el borde de la 

ventana de vuelo.

 

Preferiblemente: Cuando estemos cerca del kite, 

giramos el bote alejándonos de él, haciendo que la 

popa del bote gire hacia él.

Ejemplo: Cuando el kite está a estribor, tan pronto 

como lo alcances, vira a babor y la popa de tu bote 

girará hacia el kite.

ALWAYS WEAR 
A KILLSWITCH
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PROCEDIMIENTOS DE RESCATE
 

Asegurar un kite tras recuperar a un kitesurfista he-
rido.
 

Cuando un kitesurfista resulta herido debe ser resca-

tado y transportado a un lugar seguro, antes de recu-

perar el kite.

Sin embargo, para poder evitar futuros posibles ac-

cidentes credos por el kite o las líneas, el rescatador 

debe asegurar el kite de cualquier modo, como por 

ejemplo:

• Corta las líneas,

• Desinfla el kite,

• Asegurar el kite o el leash a una boya o ancla, etc.

PROCEDIMIENTOS DE RESCATE
PRÁCTICOS

Auto - rescate: Procedimiento de empaquetadon

Un kitesurfista independiente debe ser capaz de em-

paquetar su equipo en el agua por sí mismo en caso 

que necesite ser recogido.

Si tu alumno no sabe cómo, puede poner a su rescata-

dor y a sí mismo en peligro, al igual que dañar o perder 

el equipo.

•  El alumno debe pedir al polito del bote que ha llegado 

a rescatarlo que espere instrucciones.

•  Debe entonces enrollar las líneas, asegurándose que 

el leash está seguro y las líneas no tienen poder (Ver: 

Plan de lección Completa).

•  Una vez las líneas están enrolladas y aseguradas, 

desinfla el borde de ataque o abre la válvula de un 

kite foil. 

•  Una vez el empaquetado se ha completado, puede 

señalar al rescatador que es momento de proceder 

al rescate.

Nota: 
El alumno debe comenzar el empaquetado única-

mente cuando sabe que va a ser rescatado y el bote 

está en camino. Hasta entonces, el alumno debe 

mantener el kite inflado como flotación.

PRIORIDAD DE PASO EN BOTES 
A MOTOR

Las Normas de Circulación para toda embarcación son 

reguladas por las Regulaciones Internacionales de Pre-

vención de Colisiones en el Mar (IRPCS). Las normas 

relativas a las embarcaciones de motor son las siguien-

tes: 

¡Evita la colisión de cualquier modo!

Situación de Encuentro

Cuando 2 embarcaciones se aproximan de frente el 

uno al otro, ambos deben girar a estribor (a la derecha).

Situación de Cruce

B

A
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Cuando 2 barcos se cruzan, deben dar prioridad al bote 

que llega por estribor, el de la derecha.

Adelantamiento

Un bote que adelanta tiene la responsabilidad de ha-

cerlo con un amplio margen, tanto por babor o estribor. 

No deben provocar que el bote más lento cambie de 

rumbo o que sea afectado por la estela.

Hay otras responsabilidades que tienen los botes a 

moto según las normas de la IRPCS. Las embarcacio-

nes de motor dan prioridad a :

•  Botes sin marineros o con dificultades de maniobra 

(remolques etc.);

•  Botes afectados por una corriente, como en un canal, 

o con restricciones de cualquier otro tipo;

• Cualquier barco que está pescando;

• Las embarcaciones de vela;

• Embarcaciones mayores con menor maniobrabilidad;

• Embarcaciones militares;

• Aeroplanos.

Hay ocasiones cuando una embarcación a vela cede el 

paso a la de motor. Por ejemplo cuando:

• El bote a motor está restringido por una corriente;

• Remolca;

• Enseñando o rescatando.

KIT THE RESCATE MARINO

Es importante que toda embarcación de rescate esté 

equipado con su kit de primeros auxilios marino, que 

ayudará a dar la primera respuesta, en caso que al-

guien sea herido antes de llegar a puerto. Necesitarás 

aparatos para poder hacer CPR, control de sangrado, 

estabilizar fracturas o dislocaciones, tratamientos 

para shocks y mantener la temperatura. Asegúrate 

de siempre tenerlo al día y llevarlo en un contenedor 

resistente al agua. Mantenlo en lun lugar donde séa 

de fácil acceso pero no donde pueda interferir con la 

operación del bote.

Un buen kit marino básico debe tener:
• Máscara de bolsillo para CPR 

• Gasas  (medianas y grandes)

• Tiras para fracturas

• Vendas

• Manta de calor

• Contenedor resistente al agua

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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NUDOS
Los siguientes nudos te ayudarán a trabajar de forma 

eficiente y segura en un barco.

As de guía o nudo de bolina
Es de los más comunes en botes y en kitesurf. El as de 

guía doble se usa para hacer una horca o atar alrede-

dor de algo. Puede cargar peso y aún así será fácil de 

deshacer después. Con práctica puede llegar a hacerse 

con una mano.

Ballestrinque
Este nudo es bueno para cargas ligeras y auto cerrarse. 

Sin embargo, puede soltarse con excesivo movimiento, 

por lo que no se debe usar para atar el bote, es ideal 

para las defensas si usas un bote rígido.

Compartimentos

Luces de navegación

Timón

Acelerado

Cornamusa de 
amarre de proa

Brújula

Instrumentos

Remos
Marco

Luz de posiciónGPS aéreo

VHF aéreo

Radar
reflector

Caja de 
bengalas

Motor fuera 
de borda

Tapón

Hélice

Asas

Hombre al agua

A continuación las partes de un barco.
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Vuelta redonda y dos medios cotes
Éste es el nudo principal para atar un bote a un anillo. 

Es fácil de aprender y se puede deshacer incluso con 

carga. Es un gran nudo de amarre ya que te permite 

arrancar el barco y deslizar el nudo según avanzas.

Nudo de Escota
Se usa para unir dos cuerdas, especialmente si tiene 

diferente diámetro.

Muy útil si necesitas pasar una cuerda más pesada 

de un lado al otro, pero demasiado pesada o gruesa 

para ser lanzada. Con el nudo de escota puedes engan-

char una cuerda más ligera para ser lanzada, y con ella 

arrastrar la más gruesa. Recuerda que sólo se suelta 

cuando no tiene tensión.

 

Cornamusa 
Cuando atraques en un muelle a menudo verás que 

usan cornamusas. Las cornamusas también se usan en 

botes de carga pesada, por lo que es un nudo impor-

tante de aprender.

Haz un giro completo alrededor de la cornamusa. A 

continuación realiza dos 8, y de nuevo un giro com-

pleto.
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Activar la seguridad Es lo que se puede hacer para evitar un accidente. Por ejemplo: una acción, un sistema de 

seguridad, un reflejo, un análisis o la elección de un spot seguro.

Perfil aerodinámico La forma del canopy del kite.

Ángulo de Ataque El ángulo entre la corriente de aire y la cuerda del perfil.

Aspect Ratio Proporción entre el largo y ancho del kite.

Escala de Beaufort Escala de velocidad de viento

Asistente de 

flotación

Chaleco de flotación personal

Bridas Líneas que mantienen la forma del kite

Catamarán Bote con dos cascos

Casco de catedral Barco con casco en forma de W

Costillas de celdas Celdas divisorias de un kite foil 

Chicken loop Anillo o aro que conecta al kitesurfista al gancho del arnés  en una barra

Cornamusa Forma metálica a la que se amarran los botes en el puerto

Curso Dirección

Anillo D Anillo para asegurar un barco a un trailer. Un anillo con un lado plano.

Dory Barco de fondo plano

Traje seco Neopreno que evita que entre el agua por completo. Usado en aguas frías.

Reflujo Cuando baja la marea

Noray Enganche del muelle para guías

Primer suelte rápido Soltar el chicken loop

Suelte rápido final Soltar el leash

Flujo La marea que sube

GPS Sistema de Posición Global usada para navegación por satélite

Arnés Equipamiento que el kitesurfista lleva alrededor de la cintura, con un gancho. Conecta a éste 

a la barra o sistema de control.

Interno Motor integrado dentro de un bote

Propulsión Giro y poder generados por un chorro de agua a presión 

Kill Cord Cordón que apaga un motor en caso de ser desconectado 

Líneas líderes Líneas que conectan la barra a las líneas de vuelo que controlan el kite. Están reforzadas 

donde conectan con la barra para evitar el desgaste

Borde de ataque Frente del kite que recibe el viento primero.

Terminología
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Leash Una de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre un perfil y es opuesta a la gravedad.

Sustentación Fuerza que permite al kite de volar.

MOB Man over board (hombre al agua)

Motor fuera borda El motor se sitúa fuera del casco. Fácil de quitar en tamaños pequeños.

Amarra Cuerda amarrada al frente del bote

Babor Izquierda – color rojo

Punto de Giro Punto sobre el que pivota el barco al girar

Casco de Planeo Casco que permite que el bote planee sobre el agua a velocidad

Efecto Prop Empuje transversal de la hélice

Suelte rápido Sistema de seguridad que permite soltar con rapidez (en kitesurf kite y leash)

RIB Embarcación inflable rígida

Casco de semi-

desplazamiento

Parte de casco en V y de parte casco de desplazamiento

Cigüeñal Sistema de propulsión para un motor interno

Lugar o Zona (Spot) Lugar donde la gente va a hacer kitesurf

Balones Tubo inflable alrededor el RIB

Estribor Derecha – color verde

Chorro Efecto del movimiento del agua

Costilla Parte que mantiene el perfil de una cometa o kite

Dentro-fueraborda Como un fueraborda pero construido en el barco, con el motor dentro

Borde de fuga Parte de atrás de la cometa o kite

Casco en V Forma del casco en embarcaciones de planeo

Punta Punta del kite o cometa

Windage Resistencia al viento del casco 
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Evaluación de Riesgos de Lugar IKO (LRA)
(rellena un informe para cada lugar de enseñanza)

Información General

Detalles del Lugar

Nombre de Escuela: 

Dirección:

Preparado por:

Fecha (última actualización):

¿Cuáles son los otros usuarios de la zona? 

(Describe en detalle las otras actividades y qué uso hacen de la playa)

Número máximo de kitesurfista en la zona para una práctica segura:      

Describes las direcciones de viento seguras (ejemplo: viento nordeste = lateral) – lista todas:

Describe en detalle las direcciones no seguras (ejemplo: Viento sur = de tierra) – lista todas:

Qué condiciones de marea/corriente son seguras (Por favor de detalle y descripción)

Adjunta fotos de las señales de seguridad expuestas en al escuela y zona de enseñanza

Adjunta una copia de las normas de kitesurf locales (y directivas de seguridad que das a tus alumnos)

Describe la temperatura general de aire y agua en la zona. ¿Se requiere neopreno? Temperatura mínima en la que 

enseñarás (¿A qué temperatura detendrás una clase?)

Un EAP se ha hecho para cada lugar y está colgado visible cerca 
de un teléfono Si  No
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Evaluación de Riesgos de Lugar IKO (LRA)
(rellena un informe para cada lugar de enseñanza)

Peligros significativos 
B. Grupos de riesgo: (¿Cuál es el 

peligro del riego y para quién?)

Ejemplo: Alumnos,  público en 

general, Instructores, otros 

kitesurfistas, etc.

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b      

C. Medidas para minimizar el riesgo: 

(Describe que se ha hecho para 

minimizar accidentes)

Ejemplos: Poner  banderas, boyas, 

marcas en tierra, procedimientos 

de emergencia, etc.

1c      

2c      

3c      

4c      

5c      

6c      

7c      

8c      

A. Peligros significativos: (Describe 

los peligros)

Ejemplos: ambiente, otros usuarios, 

superficies, obstáculos, efectos 

del viento, temperatura del agua, 

mareas, usuarios, vida marina, 

estaciones, etc.

1a: Con viento de mar:

2a: Viento de tierra:

3a: Peligros sumergidos:

4a:  Árboles, obstáculos en o cerca 

del área 

5a: Otros usuarios

6a: Corriente y marea:

7a: Efectos del viento y el tiempo:

8a: Otras situaciones:
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Evaluación de Riesgos del Lugar IKO (LRA)
(Rellena un informe para cada lugar de enseñanza)

Diagrama del manejo del área. Por favor, completa todas las partes 
del formulario y da detalles.

1)  Dibuja un diagrama del área de entrenamiento, marca todo lo significativo, sitúa los peligros, vientos predomi-

nantes, zonas de despegue y aterrizaje.

2)  Indica la Organización del Lugar, con respecto a áreas especiales, zonas de despegue y aterrizaje, zonas de 

entrenamiento y otras áreas de usuarios específicos.

3) Indica los puntos de acceso más cercanos en caso de Emergencia para los servicios de Rescate y Ambulancia.

4) Adjunta una fotografía y un mapa del área de enseñanza con este formulario.
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Plan de Acción de Emergencia IKO (EAP)
(Plan de manejo de crisis)

Información general

Nombre del lugar:

Nombre de la escuela y/o el instructor:

Preparado por:

Data (ultimo aggiornamento):

Hospital más cercano (dirección y numero telefono):

Emergencia:

Ambulancia:

Socorristas, Guarda costas: 

Policía:

Dpto. de Bomberos

Dpto. de la Reserva:

Muelle:

Búsqueda y rescate: 

Otros:

Para emergencias, siempre llamar:

Recursos a tu alcance para ayudarte a lidiar con incidentes o accidentes (teléfonos de contacto)

Equipo de primeros auxilios

Qué equipo de Primeros Auxilios tienes y donde se sitúa qué (Describe contenidos)

Que? (Describe contenidos) Donde? (lugar exacto)

Equipo de Comunicación

Equipamiento de Seguridad

Todo alumno lleva Arnés y Leash Casco / Neopreno  Salvavidas en el agua

Todo Instructor lleva Corta líneas Móvil / radio Acceso a Primeros   

 Silbato  Termómetro de agua Auxilios

¿Qué tienes?
(Radio, telf., radio estanca)

¿Quién lo tiene?¿Dónde está situado? ¿Cuáles son los números/
frecuencias a llamar?

Para emergencias, siempre llamar a:

......

......

......

......

......

......



MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO 2013 V 5.1.4 199

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
APÉNDICE I: PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA

Plan de Acción de Emergencia IKO (EAP)
(Plan de manejo de crisis)

Unidades de rescate: Transporte:

¿Cómo llegas a una víctima? (Describe el procedimiento)

¿Cómo llevas a una víctima consciente a la playa? (Describe el procedimiento)

¿Cómo llevas a una víctima inconsciente a la playa? (Describe el procedimiento)

Organización/Compañía  Número de teléfono

Lista todo número de teléfono y/o datos de contacto que sean útiles para tus clientes y trabajadores 
(medio ambiente, puerto, embajadas, policía, etc.)
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Información de Seguridad

Procedimientos de  Seguridad

Unidad de Seguridad

Dispositivos de seguridad

¿Tu escuela posee su propia unidad de seguridad? 

Especifica qué tipo:

Describe la unida de seguridad debajo (marca/modelo, motor) y adjunta una foto con los equipos de seguridad

¿La escuela dispone de una unidad de seguridad de un tercero a su disposición?

¿Tu escuela utiliza los servicios de Socorristas?

En caso afirmativo, especifica todos los servicios de socorrismo y otros que utilices

La gasolina del bote de rescate se almacena en un lugar bien ventilado, 

lejos de peligros y fuera de alcance del cliente?

¿Tienen todas las barras de la escuela sistemas de seguridad funcionales?

¿Tu escuela usa leashes en todos los kites incluidos los de entrenamiento?

¿Tu escuela chequea el funcionamiento del equipo antes de cada uso?

¿Tu escuela mantiene registro del equipo, reparaciones y mantenimiento? (Incluye foto)

La suola fornisce giubbotti galleggianti e caschi ad ogni studente? 

¿Provee tu escuela un asistente de flotación y casco a todo alumno y se asegura 

que lo llevan en todo momento? (Adjunta una foto de una clase en curso.)

Los números de emergencia se han colgado en un sitio visible y cerca del teléfono: 

El kit de Primeros Auxilios disponible?

¿Dónde se encuentra?

¿Está la unidad de seguridad a no más de 5 minutos del lugar en caso de accidente?

Previsión del tiempo

¿Tu escuela publica la previsión del tiempo de forma diaria? 
(Describe como o adjunta una foto).

Si  No

Moto agua Barco

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

Si  No

En la escuela   En la furgoneta         En el Barco            In Situ
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Reporte de Accidente

En los años ante de la afiliación, y sólo durante enseñanza, alguno de tus alumnos tuvo un *accidente serio
(*requiriendo hospitalización, ambulancia, cirugía)? 

Adjunta una copia del reporte de Accidente/incidente

¿Has reportados todos los accidentes a la IKO en los últimos 12 meses?

Especifica número de accidente(s)/incidente(s) de cada categoría:

Heridas menores (sin intervención médica)

Heridas media (heridas, esguinces, con necesidad de intervención médica)

Heridas serias (con hospitalización)

Muerte

Si  No

Si  No
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Con referencia a los cursos y/o actividades utilizando las instalaciones, espacios del Centro de Kite IKO, instrucción de 

Kitesurfing y equipamiento de          

(Centro IKO / Nombre de Instructor), yo                 

(nombre escrito) entiendo y acepto lo siguiente:

Entiendo y acepto los riesgos que la práctica del kitesurf conlleva y que no pueden ser eliminados independientemen-

te de cuanto cuidado, precauciones o experiencia se ofrezca. Yo asumo exprés y voluntariamente éstos riesgos que 

pueden incurrir en heridas, o muerte durante la práctica del kitesurf, independientemente pudieran o no ser a causa 

de la negligencia de terceros.

Acepto tratar y manejar el equipamiento de kitesurf de manera razonable y segura para no poner en riesgos a otros 

ni a mí mismo.

Confirmo que sé nadar en aguas abiertas.

No estoy bajo la influencia de alcohol o drogas.

Estoy en buena forma y no tengo problemas médicos que puedan interferir en al práctica del kitesurf. No estoy 

embarazada o en período de lactancia. No tengo problemas mentales que nublen mi juicio de la seguridad o el en-

tendimiento de las instrucciones recibidas.

El director de la escuela o mi instructor me han dado la oportunidad de hacer todas las preguntas referentes al 

deporte del kitesurf y todas ellas han sido respondidas para mi plena satisfacción.

Confirmo que he tenido tiempo de leer y entender este documento y que no me ha sido presentado en el último 

minuto.

Como individuo mayor de 18 años de edad y/o representante legal de un menor, libero y eximo de toda responsa-

bilidad legal para conmigo o el menor a mi cargo como resultado de cualquier lesión que pudiera sucederme a mí o 

al menor a mi cargo, como resultado de la práctica del kitesurf.

He leído y entiendo este formulario y su contenido, y voluntariamente lo firmo.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
APÉNDICE K: FORMULARIO DE DESLINGUE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE

Exención de Responsabilidad

Fecha: 

   

Nombre del alumno (mayúsculas) Firma del alumno o representante legal en caso de ser
               menor de edad
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AUTO-RESCATE Y 
EMPAQUETADO

Los alumnos deben aprender, desde el principio, como 

usar los sistemas de seguridad del kite. Debes siempre 

empezar por lo siguiente:

• Soltar la barrar

• Primer suelte rápido (chicken loop)

•  Enrollar las líneas y llegar al kite en el agua (auto-

rescate)

Tu alumno debe sumar  experiencia en:

• Recuperar las líneas y el kite en el agua

• Auto-rescate volando el kite de las puntas

•  Hacer un empaquetado de equipo y recogida desde 

un bote.

Estos pasos deben ser encseñados al alumno de forma 

progresiva: primero en tierra, luego práctica en agua 

no profunda y, finalmente, en aguas profundas.

Tu examiner lo repasará contigo para chequear tu pro-

pio conocimiento.

Pasos del Auto-Rescate y Empaquetado

Pasos 1 al 6 entrenarás a tu estudiante a cómo enro-

llar de manera segura las líneas hata llegar al kite. Esta 

técnica también se utiliza para el auto aterrizaje.

Son posibles otras técnicas, pero no son tan seguras y 

requieren más experiencia y habilidad.

Cuando se realiza la técnica de auto aterrice, el alum-

no debería, idealmente, hacerlo en agua no profunda y 

aterrizarlo en el agua. Entonces pueden proceder a re-

cuperar el kite como en los pasos de 1 a 6. Los alumnos 

deben siempre evitar auto aterrizar en tierra o cerca 

de otros usuarios.

Si están en aguas profundas, el alumno debe soltar el 

kite a una distancia segura suficiente para enroscar las 

líneas antes de llegar a la costa. Una vez lleguen al kite, 

deben mantenerlo en forma de ‘U’ y nadar la corta dis-

tancia restante hasta la costa.
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1. Soltar la barra. Esto despotencia el kite, haciendo que caiga.

2. Activar el suelte rápido del chicken loop. Esto despotencia el kite por completo.

3.  Avanza por la línea del re-ride, mano sobre mano, hasta llegar a la barra. Las manos siempre palmas abajo y 

nunca enredes una parte de tu cuerpo con las líneas.

4.  La bola de freno (stopper) es una importante parte: tenerlo en el lugar adecuado evita que el kite se relance 

con potencia nuevamente.

5.  Sujeta el stopper. Asegura la línea con 2 medias llaves. Enrosca entonces la línea sobrante del re-ride haciendo 

ochos alrededor de la barra hasta llegar al leash. Asegúralo con 2 medias llaves. Esto fijará el stopper de forma 

segura y ordenada. También evita enredamientos después.

6.   Una vez que la línea del re-ride está asegurada, toma el resto de las líneas y enróllalas haciendo ochos mien-

tras te acercas al kite. Esto mantiene la línea conectada al leash más corta que las demás, lo que evita que el 

kite se potencie. Estos pasos te ayudan a enroscar las líneas sin enredarte con ellas.

7.  Cuando estés a 2 metros del kite, asegura las líneas a la barra con 2 medias llaves. Entonces puedes soltar la 

barra. Tendrás las manos libres. Nada y sujeta el kite por la punta.

8.  Si el superficie interior no está hacia arriba, debes girarlo. Lo consigues empujando la punta hacia el agua y 

empujando el borde de ataque hacia arriba con el hombro. El viento girará el kite por tí. Es necesario que el 

superficie interior esté hacia arriba (en forma de ‘U’) para que un bote de rescate te vea mejor, y para que 

puedas usarlo como vela.

9.   Para poder girar las puntas necesitas sacar un poco de aire desde la válvula de inflado. Habitualmente el  

borde de ataque está demasiado inflado para poder doblar las puntas. Usa la válvula de inflado para así  

poder controlar la cantidad de aire que sacas.

10.  Para doblarlas, empieza por una punta y haz tu camino hacia la otra. Usa las asas de auto-rescate, si el kite  

las tiene, y navega hacia la costa.

 NB: Si el kite es grande, puedes doblar la punta a medio camino y tumbarte en el borde de ataque.

  Este método permite un auto-rescate con viento de mar. El kite derivará. Si te tumbas sobre el kite, puedes 

sacar una pierna para controlar la dirección, tal y como haces con el brazo cuando realizar body drag upwind.

11.  Si el auto-rescate no fuese una opción, espera con el kite inflado hasta que llegue el bote. Entonces puedes 

proceder a desinflarlo y sacar cuanto aire sea posible antes de volver a poner el tapón.

  El kite debe ser empaquetado antes de subirlo al bote. Recuerda: no dejes la válvula abierta o se llenará con 

agua.

PASOS DEL AUTO-RESCATE Y EMPAQUETADO
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12. Vuelve a la punta, dóblala y pon la barra sobre el kite.

13. Enrolla hasta la costilla central. Suelta el aire que quede, si fuese necesario.

14.   Tira de al punta más alejada hacia ti y exprime el aire que quede, luego pon el tapón.  

(si enrollas tu kite desde una punta hacia la otra directamente, la válvula de desinflado no será alcanzable y 

por tanto no podrás soltar el aire, haciendo el empaquetado imposible).

15.  Una vez que saques tanto aire como sea posible, enrosca hacia el centro, asegurándote de meter todas las  

líneas que cuelgan dentro. Es importante meter todas la líneas dentro del kite para evitar accidentes.  

Recuerda: tus rescatadores pueden no estar entrenados en kites y líneas.

16.  Asegura el kite con el leash o tu arnés. Ello lo mantendrá enroscado al pasarlo al bote.

17.  Asegúrate que lo pasas al bote con el borde de ataque primero. Así se facilita que todo el agua salga, siendo 

más ligero de levantar. También evita que el viento coja el borde de fuga y lo desenrosque de nuevo.
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PLAN DE LECCIÓN IKO

A1.  Conocer las condicio-

nes seguras de viento 

para el kitesurf

       

Plan de lección Visual 

(PLV): #1

El alumno aprende:

•  Como orientarse en la 

dirección del viento

•  Que direcciones de vien-

to son buenas y malas

Explica formas diferentes 

de identificar el viento, su 

calidad y fuerza:

Mirar una bandera. Mirar 

el viento hasta sentir la 

misma presión en ambos 

oídos. Suelta arena y 

mira hacia donde vuela. 

Identifica la dirección con 

relación a la playa. Habla 

de viento de tierra y vien-

tos laterales. Habla de la 

fuerza del viento. Busca 

señales visuales para re-

lacionar con la fuerza del 

viento (borregos, spray, 

rachas en el agua, otros 

kitesurfistas, movimiento 

de los árboles, etc.). Diles 

que pueden haber vientos 

demasiado fuertes para el 

kite, que no deben salir en 

una tormenta o con cumu- 

lonimbus (nubes oscuras 

y alargadas que a veces 

presentan lluvia). Mira las 

olas y el oleaje orillero. La 

rompiente puede ser peli-

grosa. Busca una zona de 

agua plana. Las zonas de 

mucha rompiente no son 

adecuadas para novatos. 

Las olas también indican 

zonas no profundas y 

corrientes.

Haz al alumno identificar 

obstáculos del viento y 

háblale de las otras posi-

bilidades de obstáculos 

aunque no estén en ese 

lugar. 

Da seguridad a tu alumno, 

tras informarle de posi

Determina la dirección del 

viento:

Haz a tu alumno;

•  Cerrar los ojos y mirar 

al viento hasta sentir la 

misma presión en ambos 

oídos, “esto es barloven-

to”. Gira de lado al viento 

y abre los brazos, “esto 

es viento cruzado”, luego 

junta los brazos frente a 

tí y señala. “Esto es sota-

vento”. Dile que el viento 

vuela todo a sotavento.

•  Observa una bandera o 

una manga catavientos

•  Deja caer arena de tu 

mano

Pregúntale: “¿De dónde 

viene el viento?” “¿Hacia 

dónde va el kite si lo suel-

to?” Ahora observa los 

obstáculos como árboles, 

edificios y colinas que 

pueden crear sombras de 

viento y corrientes ver-

ticales. Debe buscarlas 

a barlovento (áreas que 

bloquean el viento). Ex-

plica que los kitesurfistas 

deben alejarse de las som-

bras de viento. Al menos 7 

veces la altura a sotaven-

to y 3 a barlovento. Elige 

un área de buen viento. 

También es preferible un 

viento de mar lateral, que 

los devuelva a la costa en 

caso de emergencia.

Nunca navegar en viento 

de tierra sin un bote de 

rescate. Los vientos de 

mar fuertes son peligro-

sos porque  puedes aca

•  El alumno no siente el 

viento con el casco.

•  Playa muy llena o mucha 

gente en el agua.

• Alumno distraído.

• No hay viento.

•  Comenzar una sesión al 

atardecer.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error
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Enseña los posibles pe-

ligros:

•  Muestra el lugar nece-

sario para una práctica 

segura

•  El área de práctica debe 

estar libre de gente y 

obstáculos.

•  Existe un punto seguro 

de salida a sotavento.

•  Explica las turbulencias y 

los efectos del viento.

•  Pregunta al alumno que 

entendió sobre los peli-

gros posibles y rellena la 

información faltante.

•  Utiliza el S.E.A. para que 

el alumno recuerde los 

pasos a seguir al analizar 

un lugar.

•  Observa el agua, mar 

picado y dirección de 

las olas.

•  Busca botes anclados 

que puedan virar con la 

dirección del viento; sus 

proas mirarán al viento.

Busca carteles y señales. 

Los principiantes deben 

siempre ir con un instruc-

tor hasta ser “indepen-

dientes”.

Busca posibles peligros:

•  Usa el S.E.A; Superficie. 

Entorno, Actividad.

SUPERFICIE: Comprueba el 

área, espacio libre, obstá-

culos a sotavento, y otros.

ENTORNO: Comprueba 

el tiempo, dirección del 

viento, olas y factores va-

riables de la naturaleza. 

ACTIVITY: Atención a 

otros usuarios, tanto en la 

arena como en el agua,

botes, nadadores y, espe-

cialmente, otros kitesur-

fistas.

•  Busca turbulencias del 

viento, obstáculos, gente 

o animales en la zona de 

práctica

Sugiere una zona adecua-

da para montar el kite:

•  Determina posibles 

peligros

•  Determina la dirección 

del viento

Dí al alumno que necesita 

un área libre de obstácu-

los, árboles, rocas y edifi-

cios. Todo obstáculo que 

puedan golpear tanto en 

agua como en tierra es un 

peligro potencial. 

•  Lugar demasiado pe-

queño.

•  Demasiados obstáculos 

en el área de enseñanza.

• Oleaje orillero grande.

• Muchos botes anclados.

• Sin agua por marea baja.

• Sin rescate.

•  No hay otros kitesur-

fistas.

• Redes o líneas de pesca.

• Zonas de nadadores.

• Sin arena con marea alta.

•  Demasiado cerca del 

puerto.

•  Demasiado cerca de un 

canal de paso de embar-

caciones.

• Playa abierta al surf.

• Vida marina peligrosa.

• Lugar muy solitario.

• Peligros sumergidos.

• Vehículos en la playa.

• Zona de rocas.

• Sin compañero.

• Sin instructor.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
PLAN DE LECCIÓN IKO

A2.  Conoce los peligros 

del lugar

El alumno aprenderá como 

elegir un lugar seguro 

para practicar.

El alumno aprenderá los 

peligros más comunes.

El alumno aprenderá la 

técnica del S.E.A. para eva-

luar riesgos potenciales.

bles riesgos. Recuerda

mantenerle un buen es-

tado mental. Puede que 

tengas que avisarle en 

varias ocasiones.

Aprovecha siempre los 

malos vientos para ense-

ñarle sobre ellos y sigue 

con la clase.

bar en la tierra (95% de

los accidentes ocurren en 

la playa, debido a edificios, 

piedras y rocas). Deben 

evitar las olas y rompien-

tes. Cualquier rompiente 

más alta de la cintura es 

demasiado para enseñar.

Las olas crean corrientes 

y resaca. Zonas como ríos 

y bahías tiene corrientes 

fuertes así que ten cui-

dado.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error
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El alumno debe tener 

casco y arnés para todo 

ejercicio en tierra.

Deben saber ajustarse 

ambos sin ayuda y explí-

cales el porqué.

Puedes usar un kite foil o 

directamente un LEI con 

líneas cortas.

Si es un foil:

El alumno aprenderá a 

asegurar el kite en la 

espalda de la ventana 

de vuelo con arena en el 

borde de fuga

Con el L.E.I. adaptado:

Comprueba los procedi-

mientos del nivel C1.

Deja al alumno hacer lo 

más posible. Usa líneas 

cortas.

Montaje de un kite foil: 

El alumno sitúa el kite 

a sotavento sobre el 

extrados sujetando con 

arena en el borde de 

fuga. El borde de fuga 

en dirección opuesta al 

viento para evitar que 

entre arena en las celdas. 

Desenreda las bridas, 

conecta las líneas con 

un nudo de cabeza de 

alondra a las líneas de co-

nexión. El alumno repite 

cada parte según tu las 

nombres. Haz que el alum-

no desenrolle las líneas y 

las estire hacia el viento. 

Enséñale como comprobar 

las líneas y bridas, y como 

hacer el chequeo pre 

vuelo. Deshaz cualquier 

enredo en las líneas. Pide 

al alumno que repita las 

partes principals del kite y 

barra usando los nombres 

correctos. Muestrale los 

sistemas de seguridad, 

tales como suele rápido 

del leash, etc.

Pide al alumno que te 

identifique los sistemas 

de seguridad con su nom-

bre correcto.

Casco, ayuda de flotación 

o arnés no son la talla 

apropiada.

No hay sitio en la playa.

El instructor no explica 

claramente donde van las 

líneas.

La barra no está en la 

dirección adecuada.

Las líneas no se han 

asegurado con arena y se 

vuelan a sotavento.

El alumno va tirando de 

la barra según camina las 

líneas.

El kite se vuela al no 

asegurarlo con arena. No 

hay un chequeo pre-vuelo 

y las líneas no se han 

conectado correctamente. 

El instructor muestra y el 

alumno sólo mira.

A4.  Conocer el uso de los 

sistemas de seguridad

VLP: #5

El alumno aprenderá los 

sistemas de seguridad en 

la barra.

Haz una amplia introduc-

ción desde el chicken loop 

hasta el leash de seguri-

dad y cómo soltarlos.

El Instructor demuestra 

demasiado.

No se deja al alumno  

hacerlo por sí mismo.

A3.  Montar un kite de 

entrenamiento

VLP: #2 a #5

El alumno aprenderá la 

forma correcta de montar 

un kite de entrenamiento. 

Aprenderá los nombres de 

sus partes. Aprenderá a 

comprobar las líneas y los 

sistemas de seguridad.

Ve siempre con un com-

pañero; alguien que llame 

por ayuda en caso de 

emergencia.

Pregunta siempre a tu 

alumno su conocimiento 

sobre una materia y 

rellena sus huecos. Ésto 

le mantendrá atento y le 

ayudará a aprender lo que 

necesita.

No puede haber tendido 

eléctrico en 90m a sota-

vento. Deben permanecer 

al menos a 2 longitudes 

de líneas de un obstáculo. 

Los kitesurfistas deben 

evitar zonas masificadas 

tanto en tierra como en 

el agua.
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B1.  Nociones de vuelo 

básicas

VLP: #6 a #9  

El alumno aprende las no-

ciones de vuelo básicas en 

el kite de entrenamiento o 

el LEI adaptado. Aprende 

asistir en el despegue,

y su primer pilotaje in-

cluye como girar un kite 

usando la técnica adecua-

da. Descubre la ventana 

de vuelo y cómo detener 

el kite soltando la barra. 

Asegúrate que las celdas 

se abren al viento y sujeta 

el kite con ambas manos 

por el borde de ataque. 

Mantenlo separado de tu 

cuerpo. Levantado desde 

el borde de la ventana 

como harías con un LEI. 

Suelta ambas manos 

cuando el instructor te 

da “permiso”. Enseña las 

señales que usarás.

Enseña al alumno como 

sostener el kite para des-

pegarlo y como hacer de 

asistente para que el ins-

tructor lo levante. Cuando 

el instructor muestre el 

“dedo arriba” deben soltar 

el kite y moverse hacia 

atrás. Entonces regresar 

caminando alrededor de la 

ventana hacia el instruc-

tor. El instructor le pasa

El instructor muestra 

demasiado.

No se deja al alumno 

hacerlo por sí mismo.

El equipo no funciona. 

El Instructor no da ins-

trucciones claras. No se 

le enseñan al alumno las 

señales correspondientes. 

Viento racheado o flojo.

Montaje del kite erróneo 

y se va hacia atrás.

Aprenderán el correcto 

orden de su uso y cuando 

activarlos.

Debes mostrar cómo 

funciona cada uno y cómo 

se montan de nuevo.

Toma una barra no conec-

tada al kite o asegura bien 

éste. Líneas sin tensión. El 

Instructor sujeta las líneas 

para simular al kite.

Simula los casos en que 

necesitarán usar los 

sistemas.

Sé consciente que existen 

diversos sistemas, como 

en CLQR (suelte rápido 

del chicken loop), algunos 

son “de empujar” y otros 

“de tirar”.

•  Los alumnos deben 

aprender como conec-

tarlo de nuevo y hacerlo 

hasta que sea automá-

tico.

•  Saber cuando deben 

usar los sistemas de 

seguridad.

Enseña primero como 

conectar el leash. Explica 

que es lo primero que se 

hace. Después como ha-

cerlo con el chicken loop y 

chicken finger. Luego que 

sujeten la barra correcta-

mente. Explica los pasos 

de seguridad en orden, y 

el porqué puedan necesi-

tarlos”.

1)  “Si se descontrola el 

kite, suelta la barra”. 

Que lo hagan, y que 

vean como resbala.

2)  Si el kite aún empuja 

mucho y va descontro-

lado, deben “Activar 

el suelta rápido del 

chicken loop”. Haz que 

lo prueben y corrige si 

fuese necesario.

3)  Finalmente, si el kite si-

gue empujando y están 

fuera de control, deben 

“Activar el ejector rá-

pido del leash”, hazles 

activarlo y soltarlo. 

Explica que ahora están 

sueltos del kite (y éste 

se volará cuando sea 

una situación real).

•  Los alumnos practicarán 

hasta dominar los siste-

mas de suelte rápida.

El equipo no funciona. El 

Instructor no da instruc-

ciones claras. No se le 

enseñan al alumno las se-

ñales correspondientes. El 

alumno no sigue el orden 

de la secuencia correcta. 

El alumno no entiende la 

importancia de ésto.

El alumno no practica has-

ta dominarlo.

El instructor pasa ésta 

sección muy rápido. El 

Instructor asume que el 

alumno ya lo sabe.
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B2.  Levantar y bajar un 

kite de entrenamiento 

con un asistente

VLP: #10 y #13

Enseña al alumno a llevar 

su kite foil lentamente a 

las 3 o las 9 y así aterri-

zarlo a un asistente.

El alumno aprende el án-

gulo correcto y las señales 

a utilizar.

Al aterrizarlo: explica que 

debe moverlo despacio 

por las zonas horarias 

hasta llegar a las 3 o las 

9, por ejemplo a las 12, 

lentamente a la 1, luego a 

las 2 y finalmente a las 3.

Haz lo mismo de 9 a 12 

cuando levante un LEI.

Mantiene las manos juntas 

en la barra para evitar 

giros bruscos.

Comprueba que el alumno 

conoce las señales, como 

“listo para levantar”.

No le pidas al alumno que 

te de la señal “Quiero ate-

rrizar” ya que está desen-

ganchado c on un kite foil. 

Sin embargo, el instructor 

debe dar la señal “aterriza 

el kite a mi”.

Practica despegues y ate-

rrizajes en ambos lados de 

la ventana.

Viento muy suave y el kite 

no vuela en el borde de la 

ventana.

El montaje es incorrecto y 

el kite no vuela adecuada-

mente.

Viento racheado dificul-

tando mantener el kite en 

la ventana.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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El alumno aprende sobre 

la zona de seguridad y la 

recuperación del kite.

El alumno aprende y 

ayuda a:

•  Levantar un kite (ver C5 

si se usa un LEI)

• Pilotear el kite

•  Diferentes comporta-

mientos del kite

•  Usar la señal de despe-

gue y aterrizaje

•  Interactuar y comentar 

con el alumno.

El instructor lo levanta y 

enseña brevemente como 

se vuela.

Que el alumno se conecte 

el leash de muñeca. Haz 

que el alumno coja la ba-

rra por el centro mientras 

lo mantienes en el cenit. 

Explica al alumno que 

presione igual con ambas 

manos para mantener el 

kite en el zenit. 

Después, deja que vuele 

el kite en el borde de la 

ventana y más tarde en la 

zona de poder.

Se le dan las primeras 

explicaciones de la teoría 

de vuelo.

Puedes usar el manual de 

apoyo.

Practica el primer pilotaje 

conectado al kite foil, 

primero a las 12 y luego a 

en el borde de la ventana 

y en sus diferentes posi-

ciones. Después, enseña 

las zonas de potencia.

Nota: puede que decidas 

ir directamente al kite 

LEI y pasar a C1 ya que 

algunos lugares no son 

adecuados para kites foils.

el leash y le hace sujetar 

la barra. Moverlo juntos 

y explicar el concepto del 

movimiento: al tirar de la 

barra se acortan las líneas 

y ello gira el kite. Traba-

jamos con las nociones 

de tirar y empujar, como 

andar en bicicleta. Girar 

como el volante de un 

auto no funciona.

El alumno descubre la 

ventana de vuelo con mo-

vimientos suaves y cortos.

Debe moverlo primero en 

el borde de la ventana, y 

luego ir cambiando a pe-

tición del instructor. Una 

vez se controla el borde 

de la ventana de viento, 

introduce las zonas de 

poder. Aquí comenzamos 

con las figuras de 8.

Haz que suelte la barra y 

mire el kite. El kite “pierde 

tensión” y cae al suelo. 

Pregunta al alumno donde 

iría el kite con líneas más 

largas o que pasaría de no 

haber leash.

Para terminar, asegura el 

kite con arena.

El alumno sujeta mal el 

kite.

El alumno se coloca delan-

te del kite.

Alumno demasiado cerca 

del agua.

Alumno suelta el kite 

antes de la señal de 

despegue.

El kite gira a sotavento al 

soltarlo debido a una mala 

posición de despegue.

El alumno atraviesa la 

ventana tras despegar. 

El instructor no corrige al 

alumno.

El alumno sujeta su barra 

al revés.

El alumno tira de las dos 

manos a la vez.

El kite es demasiado 

grande y el alumno tiene 

miedo.

El alumno gira la barra 

como un volante.

El alumno posiciona el kite 

demasiado en la zona de 

poder.

El alumno no entiende 

los tiempos. El alumno se 

asusta cuando las líneas 

giran .
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B3.   Girar y desgirar las 

líneas

VLP: #12

El alumno debe ser capaz 

de descruzar las líneas de 

forma segura, aterrizando 

el kite a un asistente, o 

girando la barra si el kite 

se ha conectado al chicken 

loop. El motivo de este 

ejercicio es preparar al 

alumno para la posibilidad 

de que el kite se levante 

del agua con las líneas 

cruzadas. Así el alumno 

entenderá que el kite 

vuela igualmente con las 

líneas cruzadas, siempre 

que mantengamos la 

posición de la barra con 

el rojo a la izquierda.

El alumno debe aprender 

a descruzar las líneas gi-

rando la barra.

Nota: 

No queremos enseñar nin-

guna técnica en el kite de 

entrenamiento foil que no 

enseñemos con el LEI de 

tamaño completo. Por lo 

que es mejor enseñarle a 

bajarlo y recolocarlas.

El alumno debe tener poca 

potencia, y estar listo a 

soltar la barra si perdiese 

el control. Avísale de 

soltar la barra si pierde el 

control. Explícale que el 

kite vuela lo mismo aún 

con las líneas giradas.

No hay prisa para descru-

zarlas, así que espera a 

que sea seguro hacerlo.

Puede ser peligroso hacer 

el ejercicio con gente al-

rededor, así que espera a 

que no haya nadie.

Riesgos:

hay que explicar que si 

se da “media vuelta ” a la 

barra existe el riego de 

perder el control quedar la 

barra del revés.

Dile que no importa lo que 

el kite haga, la barra debe 

quedar siempre en la mis-

ma posición.

Con un kite foil de entre-

namiento: 

Aterrizamos el kite a un 

asistente. Con el LEI pode-

mos apoyar el kite en el 

borde de la ventana. Si el 

alumno está conectado al 

chicken loop, puede sim-

plemente soltar la barra, 

y las líneas se recolocarán 

por sí sólas. Con cuidado, 

deben recuperar la barra, 

sujetándola en la posición 

correcta “Rojo a la Izquier-

da”.

El kite no está estabilizan-

do cuando se giran las 

líneas y el alumno pierde 

el control.

El alumno no domina el 

pilotaje del kite y pierde el 

control.

Mientras gira tira de un 

lado de la barra y el kite 

cae o hace un kite loop.

El alumno no suelta la 

barra cuando pierde el 

control.

El alumno hace un kite 

loop para desenroscar las 

líneas. El alumno para la 

barra a medio giro y pier-

de el control.

Cuando se usa un kite de 

entrenamiento se le debe 

tener el mismo respeto 

que a uno grande. No 

enseñes nada en el kite 

inicial que no quieras que 

hagan con un LEI grande.

No muestres, despegues 

salvajes o kite loops, etc.

Habla del ángulo correcto 

de despegue. El kite debe 

despegarse cerca del 

borde de la ventana, a las 

9 o las 3. El kite flameará 

si está muy a barlovento. 

Y tendrá mucha fuerza 

si está muy a sotavento. 

Enseña al alumno a encon-

trar el ángulo adecuado 

comenzando en viento 

cruzado con el kite fla-

meando, y moviéndose el 

piloto a barlovento hasta 

que el kite se llena con 

aire. Enseña o demuestra 

que ocurre si el kite fla-

mea o si se despega con 

demasiada potencia.

Mala comunicación sin 

usar señales.

Despegar con obstáculos 

alrededor o dentro de la 

ventana de viento

Las líneas son muy largas 

o el área muy pequeña.

Gente andando en la zona 

de práctica.
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B4.  Andar y cambiar de 

dirección mientras se 

vuela el kite.

Enseña al alumno a 

moverse por la playa 

mientras vuela un kite. 

Tu alumno aprenderá a 

andar en viento cruzado, 

en ambas direcciones 

mientras mantiene el kite 

a media altura.

Observa que haya sufi-

ciente espacio y usa líneas 

cortas, especialmente 

en lugares pequeños. Tu 

alumno debe ya tener 

buen pilotaje antes de 

este ejercicio. Los alumnos 

comienza controlando con 

2 manos. Sujeta al alumno 

del arnés inicialmente.

Este ejercicio da una idea 

al alumno de la sensación 

de cruzar el viento, como 

cuando realizan body drag 

para recuperar la tabla. 

En vez de usar derecha e 

inzquierda, es preferible 

dar una referencia en 

tierra (hacia el agua, a la 

bandera, de vuelta a mí…

Coméntale que el propó-

sito de este ejercicio es 

controlar el kite en movi-

miento. Necesitará esto 

para practicar body drag 

el el agua. Intenta mos-

trarle a alguien realizando 

body drag hacia la tabla. 

Explica las referencias: 

kite a 45 grados, anda en 

viento cruzado. Gira aquí y 

regresa. Ejercicio: Mantén 

el kite entre 1 y 2 y anda 

a la derecha. Sujeta la ba-

rra con 2 manos; hombros 

al kite. Csmina despacio 

con el kite estable. Para, y 

gira lentamente subiendo 

el kite al zenit y pasándolo 

al otro lado. Kite entre 10 

y 11 y vuelve al punto de 

partida. Para y repite el 

ejercicio. Cuando lo domi-

nen pueden practicar con 

una mano, pero con las 2 

manos para la transición.

El alumno no mantiene 

el kite estable miesntras 

camina.

No hay espacio en la 

playa.

El alumno vuela el kite del 

lado opuesto.

El alumno vuela el kite con 

la mano errónea. 

El alumno se tropieza. 

El alumno trata de hacer 

demasiado.

MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
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En el agua:

(Esta técnica se recomien-

da sólo en entrenamiento 

en agua con vientos sua-

ves) mantén el kite a las 

12 y la manos en el centro 

de la barra.

Gira las líneas dando a la 

barra un giro completo de 

360 grados.

Vuela el kite cerca de ze-

nit con las líneas cruzadas.

Desgiralas rotando la 

barra otros 360 grados 

en la dirección opuesta, 

manteniendo el kite sobre 

tu cabeza.
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C1.  Montar un kite de 4/5 

líneas con sistemas 

de despotenciado 

completo.

VLP: #49 a #68

Consulta A3. Enseña al 

alumno a montar un LEI 

(kite con borde de ataque 

inflable) con 5 ó 4 líneas.

Usa kites con aspect ratio 

bajo, son más fáciles de 

usar y serelanzan mejor 

del agua. Asegúrate de 

usar su barra correspon-

diente y de chequear el 

equipo antes de usarlo. 

Comprueba que la válvula 

de desinflado está cerrada 

y deja que el alumno lo 

haga todo.

Si decides cambiar algo 

en el equipo, explica el 

porqué al alumno. Elige un 

espacio alejado de otros y 

sus líneas.

Deja que el alumno haga 

todo y sólo demuestra 

cuando sea necesario.

Que estire el kite en el 

area, sobre el extrados. 

Dobla la punta y asegúralo 

con arena.

Enseña al alumno como 

inflar el kite a la presión 

necesaria y cerrar las 

válvulas.

Engancha el leash del 

inflador e infla el borde de 

ataque. La arena caerá de 

la punta a medida que el 

borde de ataque comienza 

a tener forma, pero el kite 

quedará enganchado al 

inflador.

Pon el kite sobre el borde 

de ataque y sujétalo con 

bolsas de arena o sólo 

El instructor hace todo el 

alumno mira.

El instructor no explica 

la terminología de barra 

y kite.

El kite no se ha asegurado 

con arena.

La barra está del lado 

erróneo.

Sin chequeo prevuelo. 

Kite mal inflado Inflador 

sin leash.

El alumno pone arena en 

la válvua.

El alumno no puede cerrar 

las válvulas sin perder 

aire.

B5.  Conoce la ventana de 

vuelo

VLP: #17

El alumno aprende sobre 

la ventana de vuelo, 

descubren la Zona de 

seguridad, el Borde de 

la ventana, el ángulo de 

despegue, el Fondo de 

la ventana, la Zona de 

Poder, el zenit y el Reloj 

del kite.

Deja que el alumno apren-

da haciéndole explicarte 

dónde voló el kite, para 

reforzar su entendimiento 

y memoria.

Usa el Manual o dibuja una 

ventana.Le enseñarás la 

ventana y sus partes.

Dibuja la ventana de vuelo 

en la arena.

Usa  el kit de herramien-

tas de ventana de vuelo 

de IKO.

El alumno observa donde 

cayó el kite.

Pregúntale dónde hubiese 

caído de tener líneas más 

largas?

Pídele que explique en 

sus palabras dónde ha vo-

lado el kite y exploren la 

ventana de vuelo juntos, 

usando su experiencia 

que dibuje una ventana 

de vuelo el sólo. Explica el 

nombre de las partes de 

la ventana de vuelo según 

aparezcan.

Usa palabras clave: Zona 

de seguridad, Borde de 

la Ventana de Vuelo. 

Fondo de la Ventana.

Dibuja entonces una línea 

alrededor del kite para 

determinar la Zona de 

seguridad y el Borde de 

la ventana. Haz luego 

una representación más 

pequeña con la barra del 

kite, y explica el reloj y el 

Zenit.

El instructor no explica el 

motivo de la ventana de 

vuelo.

El alumno se aburre, hay 

muchas distracciones en 

la playa, poco interacción 

con el instructor o malas 

explicaciones.

Los dibujos son confusos 

y el viento en la playa 

vuela de otra dirección 

que la que dibujas.
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Utiliza este ejercicio para 

chequear el conocimiento 

de la terminología del 

alumno.

arena. Explica que la 

costilla central señale al 

viento.

Comprueba y despeja las 

bridas y chequea su color. 

Explica qué líneas conec-

tan dónde. Suelta las pun-

tas de la líneas cerca del 

kite y desenrosca la barra 

andando hacia barlovento. 

Pon la barra en el suelo 

con el rojo a la izquierda 

y coloca el chicken loop y 

el leash.

Camina las líneas para 

separarlas hacia el kite, 

sin tirar de la barra, (no 

entierres la barra). Separa 

las puntas de líneas y dé-

jalas cerca de los puntos 

de conexión. Explica que 

las líneas de fuera van a la 

parte de atrás, las líneas 

de dentro a la parte cen-

tral. Conecta primero una 

línea trasera y luego cada 

una de las centrales o 

delanteras, y luego la otra 

trasera. Debes ver clara-

mente las líneas hasta la 

barra. Asegúrate que las 

bridas están visibles fuera 

del kite. Tras conectarlas 

realiza el chequeo pre-

vuelo: Levanta las líneas 

de atrás y comprueba 

que se han conectado 

correctamente.

El alumno inserta mucho 

el inflador en la válvula y 

pierde aire.

Las líneas se enredan al 

desenrollarlas.

El instructor no corrige al 

alumno.

El instructor hace el ejerci-

cio aburrido.

Tel alumno tiene mucho 

calor. El alumno confunde 

barlovento y sotavento.
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Empieza en el kite y ve 

hacia la barra.

Toma la barra y levanta 

las líneas traseras. Deben 

estar libres de la de ade-

lante y conectadas al kite 

correctamente.

El alumno aprende a 

comprobar su barra y kite 

antes de volar. Comprueba 

las conexiones, las líneas 

y los sistemas de segu-

ridad. El alumno también 

debe saber usar el regula-

dor de potencia y ajustar 

los straps de la tabla.

C2.  Comprobación pre-

vuelo de equipo

VLP: #69 y #70

Que el alumno haga su 

chequeo pre-vuelo , y ve 

si es capaz de decirte si 

está correcto o no.

Explica de no estar claro. 

Tras extender y conectar 

la líneas en  C1, comprue-

ba el kite hasta la barra. 

El instructor no vigila la 

técnica del alumno.

La abra no es la adecuada 

para el kite. El instructor 

explica muy rápido. El Ins-

tructor olvida decir que se 

haga el chequeo.

Las líneas están cruzadas 

y nadie lo ve.
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Como instructor, asegú-

rate que las bridas están 

limpias y libres, para que 

las poleas no se bloqueen. 

Puede afectar que las 

líneas de delante estén  

giradas al sistema de re-

ride (seguridad) y la habili-

dad de deslizar.  

Comprueba que no hay 

giros. Gira el chicken loop 

si es necesario.

Primero las conexiones, 

bridas estiradas, líneas 

traseras hasta la barra 

y visibles. Mira que las 

bridas estén libres y a la 

vista.

Anda las líneas de vuelta 

para asegurar que están 

libres .

Comprueba que la barra 

tiene “rojo a la izda.” Y que 

el chicken loop desliza con 

facilidad, todo el camino. 

El regulador de potencia 

en un ajuste moderado. 

El Trim loop cerrado, y el 

leash y línea de seguridad 

que deslicen libremente. A 

continuación comprueba la 

sujeción del leash, y que la 

tabal está lista y ajustada 

a tí.

El alumno se aburre.

Las conexiones están 

sueltas.

El alumno tiene demasia-

do calor.

El alumno no entiende la 

importancia del ejercicio.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

C3.  Chequeo de equipo 

y configuración pre-

vuelo

Cuando el alumno esté 

conectado a la barra, debe 

aprender como hacer 

un chequeo final de las 

líneas. El alumno debe 

aprender como hacer 

un chequeo final de los 

ajustes y el regulador 

de potencia, antes de 

levantar el pulgar “listo 

para levantar”.

Tras engancharse el 

leash y el chicken loop, el 

instructor sujeta el kite en 

la posición de despegue.

Comprueba lo que hace 

tu alumno siempre, no 

asumas que lo hace bien. 

Para ellos es difícil ver las 

bridas y el kite cuando 

están en la barra. Tú 

tienes mejor ángulo. Si no 

pueden liberar las líneas, 

o si hubiese un problema, 

vuelve a dejar el kite 

asegurado, y acércate a 

informar al alumno qué 

está mal, y vuelve a pre-

sentar el kite para que el 

alumno lo solucione sólo.

Si el alumno no puede 

mantener su posición, haz 

que se sienten o baje una 

rodilla.

El instructor sujeta el kite 

en la posición de despe-

gue permitiendo que se 

llene de aire. El alumno 

debe hacer contrapeso y 

mantener su posición. El 

alumno debe rotar la barra 

de forma vertical para 

asimilarla con el borde de 

ataque. Que el alumno 

agarre las líneas centrales 

del regulador de potencia 

y las mueva para compro-

bar que no hay enredos. 

Deben estar claramente 

libres. Las líneas de fuera 

a la parte de atrás del 

kite y las de dentro a la 

de delante. Entonces el 

alumno debe: Soltar el 

regulador de potencia. 

Comprobar que la barra 

desliza (moverla hacia 

delante y de vuelta). 

La bola de tope está enre-

dada con otras líneas.

El instructor no comprue-

ba las líneas, ni tampoco 

el alumno. Comprueba las 

bridas también.

Re chequea todo lo que 

hace el alumno.

No asumas que el alumno 

lo hace bien.

El alumno no oye al 

instructor con el ruido de 

fondo.

El alumno se pone nervio-

so antes de levantar.

El kite está desplazando al 

alumno hacia delante.

No llega al regulador de 

potencia.

El regulador de potencia 

está enganchado.

El proceso se hace rápido. 

La zona es muy estrecha. 

El asistente es empujado 

por el kite.
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Comprobar que la bola de 

tope está arriba. También 

que el leash esté libre y la 

línea de seguridad desliza, 

las líneas centrales no es-

tán enredadas y las bridas 

están rectas. El chequeo 

final es el ajuste del re-

gulador de potencia, que 

esté donde deba estar. 

El instructor pregunta al 

alumno, “¿Cómo lo ves?” 

El instructor comprueba 

las líneas desde su punto 

de vista, para asegurarse 

que están ok.

El asistente no puede 

sujetar la fuerza del kite.

El alumno no se puede 

mantener en el lugar.

C4.  Activar el suelte 

rápido y el leash

VLP: #71 a #85

El alumno aprenderá 

a usar los sistemas de 

seguridad en su orden 

correcto.

Debe practicar usar todos 

en su orden correcto para 

tener un buen entendi-

miento, y conseguir auto-

matización. 

Que el alumno esté co-

nectado al chicken loop 

y al leash. El kite está 

asegurado y las líneas sin 

tensión. El instructor suje-

ta las líneas para simular 

tensión mientras el alum-

no sujeta la barra.

Di al alumno que éstos 

son los pasos a seguir 

para un kite en caso de 

emergencia. Y aprenderá 

el orden correcto. Que 

lo repita hasta que pue-

da hacerlo con los ojos 

cerrados. Cuida que el 

alumno no tenga tensión 

en  las líneas durante los 

ejercicios.

Pregunta “que harías si...” 

(y da un ejemplo), ve si 

reaccionan adecuada-

mente. Da las señales que 

se corresponden a éstas 

acciones.

Dile, “¡Suelta la barra!” 

El alumno la suelta y ex-

plicas que el kite perdería 

potencia (kite SLE). 

La segunda orden “Suel-

ta el chicken loop!”. El 

alumno descubre como 

soltarlo, o dices “empuja 

lo rojo”. Él ve el resultado. 

Ésto hace que el kite se 

despotencie y caiga.

Luego dices, “ Si el kite 

aún te tira del leash, “ 

¡Suelta el leash!”. El 

alumno lo hace, y dices 

“¡ahora el kite se aleja!”.

Hay que el alumno rear-

me el suelte rápido del 

chicken loop, el del leash 

y practique hacer los 3 

pasos en orden.

El instructor sólo habla, no 

muestra.

El instructor muestra de-

masiado.

El alumno no lo hace el 

mismo.

El alumno no lo automa-

tiza. 

El alumno no entiende 

para qué sirve.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

C5.  Entiender y utilizar 

las señales interna-

cionales

Muestra las señales y que 

el alumno las repita. Usa el 

Manual del Kitesurfista

Enseña los signos que  

necesitas del ejercicio  

anterior y siguiente, 

Da la señal, y dile a tu 

alumno lo que significa. 

Que él lo repita. Da las

Uno u otro hacen malas 

señales o ninguna. Dema-

siadas distracciones.
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Detente, Mira, Suelta, 

Suelta el Chicken Loop, 

Suelta  el leash, Comprue-

ba las líneas, listo para 

levantar quiero bajarla, 

cógela, etc.

como apoyo, que te de-

muestre las señales que le 

has enseñado. 

Explica que necesitáis un 

sistema de comunicación 

visual ya que desde el 

agua no te oirá.

señales con comandos 

hablados, y haz que el 

alumno realice la acción 

correcta. Finalmente, 

haz la señal sin hablar, y 

comprueba que el alumno 

reacciona correctamente.

El instructro está tras el 

alumno.

El alumno está distraído 

porque el kite está en el 

aire.

No se oye al instructor.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

C6.  Levanta y baja un kite 

LEI de  4/5 líneas a un 

asistente y como un 

asistente.

El alumno aprenderá como 

asistir y sujetar el kite, 

encontrar el ángulo de 

despegue correcto, soltar 

el kite si se le ordena, y 

posicionarse para bajar 

un kite.

También practicará le-

vantarlo y bajarlo con la 

ayuda de un asistente.

Dar y entender la señales 

correctas.

Usa el kite SLE, lo hace 

más fácil. También usa 

líneas cortas, para tener 

una ventana y zona de 

potencia más pequeñas.

Cuando el alumno aprende 

a ser tu asistente, el ins-

tructor puede volar el kite 

y hacer cualquier ajuste 

necesario, y cambiar el 

kite si piensas es muy 

grande o pequeño. Re-

cuerda que tras cualquier 

cambio debes volarlo de 

nuevo.

Asegúrate que el alumno 

domina el primer pilotaje y 

los sueltes rápidos antes 

de levantar ningún kite.

Despotencia el kite con 

el regulador de potencia 

para que la barra quede 

cerca del chicken loop, ya 

que los alumnos tienden a 

tirar de la barra.

Para las primeras pruebas, 

quédate con el alumno 

cuando lo levante por pri-

mera vez. Puedes poner el 

kite en la ventana a las 9 

ó las 3 y estar detrás del 

alumno cuando empieza 

a volar el kite despacio 

hacia el cenit, controlando 

sus movimientos de barra 

agarrándole los codos.

El alumno hará primero 

de asistente. Enséñale a 

sujetar el kite desde el 

borde la ventana. Sujetar 

el borde de ataque cerca 

del borde. Elige que lado 

usar,¿a las 9 o 3? Explica 

el porqué se levanta hacia 

el agua, vientos limpios 

con menos turbulencia. 

También es más seguro 

ser arrastrado hacia le 

agua. Recuerda al alumno 

los signos.

Explica que si el kite 

flamea, el alumno deberá 

caminar a sotavento. 

Cuando el kite empuja al 

asistente deberán mover-

se a barlovento. El alumno 

debe encontrar la mejor 

posición posible de des-

pegue y levantar el dedo 

asegurando se que no hay 

peligros posibles como 

obstáculos ni paseantes. 

Entrena a bajar y subir el 

kite a tu alumno.

Conecta al alumno al leash 

y al chicken loop. Junto al 

alumno, deja que practi-

que su levantamiento a 

12 y de nuevo a las  9 o 3.

Practica el primer pilotaje 

en el borde de la ventana. 

Una vez se domina, deja 

que levante el kite para 

que entienda como encon-

trar la ventana. Si el kite 

flamea, el piloto irá a

El instructor le dice al 

alumno donde ir, a barlo-

vento o sotavento.

El instructor se mueve 

para encontrar el ángulo 

adecuado.

No se usan señales.

Hay obstáculos en la 

zona de despegue, y en 

la ventana de vuelo. El 

viento es racheado con 

turbulencias, dificultando 

que el alumno encuentre 

la posición.

Las línea son demasiado 

largas, o el tamaño del 

kite no es apropiado 

en esas condiciones de 

viento.

El kite se va hacia atrás 

por una mala configura-

ción. El instructor no ha 

conectado el leash correc-

tamente.

El alumno no lleva equipo 

de seguridad. El instructor 

olvidó su arnés.

El alumno levanta el kite 

sin recibir la señal.

Durante el pilotaje inicial, 

el instructor no enseña 

a levantar el kite en el 

borde de la ventana ni 

las posiciones del reloj (el 

alumno vuela en la zona 

de potencia). 

Mira B1 para más fallos 

posibles en el pilotaje.
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No sujetes la barra, puede 

ser peligroso. Por ejemplo, 

si el alumno de repente 

avanza y tú sujetabas un 

lado de la barra. Enton-

ces, el alumno perderá el 

control y hará un kite loop 

inesperado.

Cuando el alumno levanta 

el kite, busca peligros 

potenciales alrededor y 

asegúrate que el alumno 

sujete la barra en la posi-

ción correcta.

barlovento. Si el kite em-

puja al asistente, el piloto 

se moverá a sotavento. 

Una vez en la posición 

correcta da el “listo para 

levantar” (pulgar arriba) al 

instructor.

Mientras se practica el 

despegue y aterrizaje, el 

alumno no usa señales.

El instructor se mueve 

cuando hace de asistente, 

no dejando al alumno en-

contrar la posición buena.

El alumno no usa señales. 

El kite se va hacia atrás 

porque hay poco viento 

y las líneas de atrás son 

muy cortas.

En vez de pedir al alumno 

que suelte la barra,

despotencia la cometa con 

el regulador de potencia.

El alumno tiene la barra al 

revés, rojo a la derecha.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

D1.  Entiende el sistema  

de despotenciado y 

puede usar los siste-

mas de seguridad

VLP: #86 y #89

Tu alumno aprenderá a 

empujar y tirar de la barra, 

cómo usar el regulador de 

potencia, y como activar el 

suelte rápido del chicken 

loop mientras vuela la 

cometa.

Potencia la cometa con 

el regulador de potencia 

para que el alumno tenga 

la barra muy por encima 

del chicken loop.

Asegúrate que al soltar el  

chicken loop no hay obstá-

culos alrededor ni dentro 

de la ventana.

Deja el kite apoyado en el 

suelo durante los prime-

ros intentos, ello ayuda a 

mantenerlo bajo control.

El sistema de trimado 

necesita algo de potencia 

para funcionar.

A veces hay que mojar 

el regulador de potencia 

para que deslice.

Si hay rachas que se sien-

te para practicar.

El alumno aprende a volar 

el kite empujando y tiran-

do de la barra, usando la 

menor potencia posible.

Aprende a tirar y empujar 

en la barra y ver la reac-

ción. El kite flamea al em-

pujar, y se llena al tirar. El 

instructor muestra como 

volar sin agarrar la barra 

con fuerza. El alumno lo 

prueba. Usando sólo algu-

nos dedos.

El alumno intenta ajustar 

el trimado (con el regula-

dor de potencia) mientras 

vuela el kite. En principio 

pueden apoyar el kite so-

bre el extremo en el borde 

de la ventana y hacer 

entonces los ajustes para 

potenciar y despotenciar 

el kite. Pueden ajustarlo 

con una mano, mientras 

con la otra tiran ligera-

mente de la barra.

Al final del ejercicio, pide 

al alumno que suelte la 

barra y active el suelte

El alumno no domina la co-

meta ni entiende el nuevo 

ejercicio.

El kite está despotenciado 

y la barra no responde.

El alumno tira de la barra 

demasiado.

El chicken loop no se 

suelta.

El leash no se suelta. El 

leash está conectado a 

una línea trasera y hace 

kite loops.

El alumno hace los tres 

pasos a la vez, y el kite se 

vuela.
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rápido del chicken loop 

dándole la señal interna-

cional.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

El alumno vuela un kite 

despotenciado engancha-

do a un arnés. Practica lo 

aprendido con el kite de 

entrenamiento. Aprende 

a despotenciar el kite 

empujando y tirando de la 

barra. Aprende a volar con 

una mano.

Aprende a soltar la barra, 

y a recuperarla.

El alumno debe aprender 

a relajar los hombros y 

sentir la potencia en el 

chicken loop en vez de en 

los brazos.

D2.  Control del kite engan-

chado al arnés.

Pon una meta fácil, como 

empujar y tira de la barra 

con el kite aún en el suelo. 

Después volar lentamente 

en el borde de  la ventana.

Explica al alumno la seña 

de soltar la barra y el 

suelte rápido del chicken 

loop. Si pierde el control, 

debe ser capaz de soltar 

rápidamente. En vientos 

suaves se puede volar el 

kite haciendo figuras de 8 

para entender los concep-

tos del viento aparente 

y como crear más fuerza 

moviendo el kite. Pide 

mantener el kite cerca del 

zenit, y pregunta qué ocu-

rre cuando tira y empuja. 

Explica el problema de 

tirar demasiado. Explica 

que al empujar la líneas 

traseras tiene menos 

tensión, y es más difícil 

controlar el kite.

El primer paso es comen-

zar con un kite Bow en el 

borde de la ventana a las 

9 o las 3. Sujeta el centro 

de la barra, con “¡Rojo a 

la izquierda!”. Enseña al 

alumno a empujar y tirar 

sin mover la barra arriba y 

abajo. El kite debe aún es-

tar en la arena. El alumno 

observa y siente la dife-

rencia cuando tira y no.

El instructor explica que 

es mejor menos potencia 

para comenzar.

Entonces el alumno prac-

tica levantar el kite a 45 

grados del suelo y mante-

nerlo ahí.

Luego puede bajarlo de 

nuevo. Luego vuela el kite 

las 12.

Vuela el kite de nuevo 

hacia abajo en el borde 

de la ventana de viento. 

Vuela todos los puntos del 

reloj, a ambos lados de la 

ventana.

Enséñale a volar con una 

mano usando siempre la 

mano de arriba junto a la 

línea central. El alumno 

debe poder volar ambos 

lados con una mano sola.

El alumno no controla 

el kite en el borde de la 

ventana.

El instructor mueve al 

alumno muy pronto en la 

zona de potencia y el kite 

cae constantemente.

La configuración es 

errónea y el kite va hacia 

atrás al tirar de la barra. El 

alumno sujeta la barra por 

los extremos.

El alumno usa la mano 

equivocada cuando vuela 

el kite con una sola mano.

Tira mucho de la barra y el 

kite no sube.

El instructor no probó el 

kite.

El viento es muy racheado 

para volar con seguridad.

La playa está muy llena 

para estos ejercicios.

Líneas demasiado largas. 

Kite muy pequeño.

D3.  Habilidades de vuelo 

con un kite que des-

potencia

Le enseñarás  a volar 

con una mano y andar a 

barlovento en la playa.

Aprenderá a cambiar el 

kite de lado hacia el otro 

con seguridad. Aprender 

cómo hacer pequeños 

movimientos de potencia 

con el kite.

Al volar con una mano,

usa siempre la mano de 

arriba. Mantén la mano en 

el centro de la barra.

No uses el tope, practica 

manteniendo el kite a 45 

grados del suelo. Practica 

despegues y aterrizajes 

con una mano.

Practica despegar y andar 

con el kite en viento 

cruzado. Practica cambiar 

de lado e ir en dirección 

contraria. Practica peque-

ños movimientos sinuosos 

con el kite. Luego camina 

mientras los haces.

El kite se mueve y se 

sobrepotencia. Las 

manos están muy lejos del 

centro.

El alumno usa la mano 

incorrecta.

El alumno tira mucho de 

la barra.
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Cuando el kite vuela a 45 

grados del suelo, suelta 

la mano del frente. Pon el 

pulgar en la barra cerca 

de la línea central y usa 

la muñeca para controlar. 

Practica a ambos lados. 

Para cambiar de lado, usa 

ambas manos al pasar el 

zenit.

Intenta lo mismo con una 

mano. Levanta y camina 

con una mano, dos manos 

para la transición, y una 

mano para el otro lado. 

Haz los movimiento sinuo-

sos con una mano. Prueba 

a empujar y tirar con una 

mano.

Practica aterrizar y des-

pegar con una mano. Para 

terminar el ejercicio,

practica la parada de 

emergencia.

El alumno no siente la 

potencia.

El alumno no entiende 

el movimiento (volver a 

primer pilotaje).

El alumno gira la barra y  

no usa la muñeca.

El kite está mal trimado y 

va hacia atrás.

No hay espacio en la 

playa.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

D4.  Mostrar pleno control 

del sistema de trima-

do en vuelo

El alumno aprenderá a 

despotenciar y potenciar 

el kite en vuelo con el 

sistema de trimado.

Pon el kite en el cenit sólo 

si es seguro. En viento 

fuerte o racheado hay 

riesgo de ser levantado 

por lo que mantén el 

kite a 45 grados. Si está 

muy racheado en tierra, 

que lo hagan en el agua.  

Asegúrate que el alumno 

alcanza el regulador de 

potencia.

Con el kite fijo en un 

punto, dile que use el 

regulador de potencia y 

observa como afecta. 

El alumno debe ser capaz 

de:

•  Ajustar el regulador de 

potencia según las condi-

ciones

•  Entender cómo afecta a 

la barra y saber la posi-

ción correcta de ésta.

El regulador de potencia 

no funciona.

El cabo del regulador de 

potencia está muy alto 

para el alumno.

El kite no vuela adecua-

damente o el alumno no 

tiene buena habilidad de 

pilotaje.

Viento demasiado 

racheado.

E1.  Activar los suelte rápi-

dos del chicken loop y 

el leash

El alumno aprenderá 

cuándo y cómo activar 

los sistemas de seguridad 

mientras vuela el kite.

Habrás revisado los 

sistemas junto con el 

alumno asegurando que 

funcionan.

Habrá suficiente espacio a 

sotavento para el ejercicio.

Comienza despacio y toma 

tu tiempo. Según cojan 

confianza pueden hacerlo 

más rápido. Deben repetir 

hasta automatizar, y res-

ponder rápido a una señal 

visual del instructor. Cuan-

do actives tu suelte rápido 

con un kite con quinta 

línea, puedes moverte a 

sotavento para reducir el 

empujón del kite.

Con el kite sobre su 

extremo en el borde de 

la ventana, haz que el 

alumno suelte la barra con 

ambas manos y con ellas 

agarre el suelte rápido del 

chicken loop y lo active. 

Una vez abierto debe sol-

tarlo de forma inmediata. 

La barra deslizará en la 

línea de seguridad. Obser-

va lo que ocurre, mientras 

el kite cae sin potencia ni 

daño. Repite esto con el 

kite volando a 45  grados. 

Tras haber caído explica 

que a veces sigue tirando 

tras hacer esto y es por 

ello que tenemos el leash. 

El suelte rápido del chic-

ken loop está bloqueado 

con arena o algún elemen-

to y no se suelta.

El kite golpea con obs-

táculos a sotavento. El 

instructor no explica los 

objetivos del ejercicio.

El alumno suelta el ejector 

del leash antes que el 

chicken loop.

El alumno suelta el 

Chicken loop pero sigue 

agarrando la barra con 

una mano. 

El alumno eyecta el chic-

ken loop pero no lo suelta. 

El alumno tiene el leash al 

revés y no puede soltarlo. 
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Practica soltar el leash 

también.

El alumno tiene el leash 

en modo “suicidio” y el 

kite no se despotencia. El 

alumno tiene el leash muy 

atrás en el arnés y no lo 

alcanza.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

E2.  Recuperar el kite y 

barra (auto-aterrizaje)

Enseña a tu alumno a 

recuperar su barra y kite 

tras usar los sistemas de 

emergencia. El alumno 

aprende a ir por la línea de 

forma segura y recuperar 

el kite.

Lleva neopreno o manga 

larga para protección de 

las líneas. Nunca enredar 

las líneas en dedos, brazos 

o cuerpo.

Mantén un área despejada 

para este ejercicio.

Mantén la tensión en la 

línea conectada al leash y 

muévete despacio hacia 

el kite manteniendo aten-

ción en la línea conectada 

al leash.

Tras soltar la barra, y el 

chicken loop, el kite debe 

caer al suelo. Una vez que 

lo hace, mientras mantie-

nes la línea conectada a tu 

leash con tensión, avanza 

por la línea de seguridad, 

mano sobre mano, mien-

tras andas despacio y de 

forma segura hacia el kite. 

Asegúrate de agarrar más 

de una línea. No enredes 

líneas en tus manos. Con-

tinúa hacia el kite, deja la 

barra tras de ti hasta que 

llegues al kite. Asegura 

el kite con arena, y des-

enreda las líneas con tu 

chequeo pre-vuelo.

El suelte rápido del 

chicken loop no se ha 

activado.

El leash estaba desconec-

tado.

El alumno no mantiene la 

línea del leash en tensión 

y el kite sigue yendo a so-

tavento. El alumno no se 

mueve y arrastra el kite 

hacia él.

Cuando el alumno llega a 

la barra, la agarra y el kite 

coge potencia de nuevo. 

El instructor enseña el 

procedimiento de auto-

rescate.

El alumno enrosca las 

líneas con sus manos y 

la barra. No hay bola de 

freno y la barra se desliza 

hasta el kite.

El alumno aprende a 

aterrizar un kite sólo.

E3.  Auto-aterrizaje Tras activar el suelte rápi-

do y recuperar el kite con 

los pasos E1 y E2, explica 

al alumno que ese es el 

modo de auto aterrizar.

Pide al alumno que te 

diga en qué circunstancias 

debe utilizar este proce-

dimiento y qué hacer si 

debe auto aterriza y en 

qué circunstancias.

Activa el suelte rápido del 

chicken loop desde el ze-

nit. El kite se despotencia 

y cae.

Camina despacio hacia el 

kite mientras éste cae.

Espera que el kite se esta-

blezca en el suelo. Mantén 

la tensión en la línea cen-

tral y camina hacia el kite, 

mano sobre mano, para 

recuperarlo. No arrastres 

el kite hacia tí.

Asegura el kite con arena 

y haz el chequeo pre-

vuelo.

El alumno no sabe que 

hace.

El alumno comienza auto-

rescate.

La bola de freno está mal 

situada y el kite no se 

despotencia.

El kite cayó en obstáculos.

El alumno activa el leash y 

el kite se vuela.
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F1.  Entrar y salir del agua 

independientemente 

y seguro, controlandi 

el kite.

VLP: #90 a #93

El alumno aprende a en-

trar y salir del agua sólo. 

Ten cuidado que los 

puntos de entrada no 

tengan obstáculos y que 

el alumno conoce el plan 

de tránsito, hasta donde 

puede ir, cuando mirarte y 

las señales que usarás.

Cascos con radio son un 

plus. Comprueba que tu 

alumno puede entrar sin 

perder el equilibrio ni ser 

arrastrado por el kite.

En agua plana: 

Puedes enseñar a levan-

tar desde el agua; mantén 

el kite en el agua, luego 

el alumno puede seguir 

al kite hasta el agua. 

Balanceando el kite en su 

propio extremo. Una vez 

fuera con una distancia 

segura, subir el kite 

lentamente.

Con oleaje orillero 

pequeño:

Deben entrar con el kite 

a 45 grados, tan rápido 

como sea posible y una 

vez dentro tumbarse en 

el agua.

Hablar de las técnicas 

correctas de entrada y 

salida del agua. Dile que 

entre despacio, y que se 

anticipe a las olas.

Permanecer cerca en caso 

que se caiga.

Debe mantener el kite a 

45 grados sobre el agua. 

Entrar en el agua lo más 

posible, luego levantar los 

pies hacia atrás y deslizar-

se hacia el agua.

Para regresar el alumno 

debe acercarse a la playa 

despacio, mantener el kite 

a 45 grados  y comenzar a 

bajar los pies.

Luego deben salir del 

agua lentamente, sin per-

der de vista el kite. Deben 

estar alerta a las olas que 

lleguen por detrás. Si el 

kite caye mientras salen, 

deben activar el suelte 

rápido del chicken loop.

El alumno se cae. El kite 

cruza el zenit.

El alumno agarra los ex-

tremos de la barra y gira 

por accidente.

La rompiente empuja al 

alumno.

El kite cae al agua tan 

pronto como el alumno 

entra en ella.

El viento es débil o 

racheado. Demasiada 

gente. El viento es muy de 

mar. Se le cae el kite en la 

rompiente.

Se caen y hacen un kite 

loop.

Se desenganchan sin 

querer.

Se sobre saturan.

Se asustan.

El alumno aprende la 

técnica de relanzamiento 

del kite. 

El alumno aprende a relan-

zar el kite tras caer en las 

posiciones más comunes.

Con un kite pequeño y 

líneas cortas, el alumno 

aprenderá las habilidades 

básicas en tierra que 

necesitará para relanzar 

la cometa en el agua.

F2.  Relanzar el kite del 

agua

Hay 3 tipos de kites LEI 

que requieren diferentes 

técnicas: 

El Bow/SLE, Kites C de 4 

líneas, e híbridos y C de 5 

líneas.

Enseña la técnica apropia-

da a los kite de tu escuela.

*Comprueba el Manual del 

Kitesurfista IKO.

Es útil recomendar relan-

zarlo hacia el mar y no la 

playa.

Levantar una Bow/SLE: 

Espera a que el kite esté 

directamente a sotaven-

to, el borde de ataque 

hacia abajo, el superficie 

interior hacia el piloto. No 

nades hacia el kite. Tira de 

la barra hasta el chicken 

loop. Mantén la barra en 

la orientación adecuada, 

el rojo a la izquierda. Las 

líneas estarán cruzadas. 

Está correcto. No descru-

ces las líneas!

Bow kites:

El alumno se mueve hacia 

el kite.

El kite está despotenciado 

del regulador de potencia.

El alumno no descruza las 

líneas.

La barra está empujada. El 

alumno no tira de la línea 

guía. El alumno suelta la 

línea guía muy tarde y el 

kite hace un giro sobre sí 

mismo (kite loop).

Cuando el kite se levanta 

el alumno sigue tirando.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error
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Este ejercicio se hace 

mejor en agua plana.

Cuando lo hagas en la pla-

ya ten extremo cuidado y 

usa un kite despotenciado.

En el agua: Si tienes 

una tabla contigo, ponla 

entre ti y el kite para 

crear más resistencia, y 

además te deja las manos 

libres. Cuando un kite se 

atasca con el extrados 

hacia el viento el piloto 

deberá tira sobre una 

línea trasera y nadar hacia 

un lado para que el kite 

gire, puede que necesites 

tirar 2-3 de las línea para 

que el kite gire, cuando 

el viento entre en el 

superficie interior, suelta 

la línea con cuidado. Una 

vez está en la posición de 

sotavento levántala con 

normalidad. Cuando el kite 

SLE/Bow cae con el borde 

de fuga hacia abajo, 

suelta la barra y nada 

hacia atrás (barlovento) 

con ambos brazos para 

que gire. En un kite C o 

con quinta línea

con el borde de fuga al 

agua, el piloto coge la 

línea de trimado sobre la 

barra y tira con fuerza, 

para intentar que el kite 

suba.

El alumno agarra las líneas 

de adelante y tira hasta 

que el kite gira sobre un 

extremo.

El alumno suelta la línea 

central, y continua girando 

el kite fuera del agua. Si 

el kite despegar de golpe, 

suelta rápido la línea y la 

barra según el kite vuela 

hacia arriba.

Relanzar quinta línea:

Ponte la tabla en los pies.

Deja que el kite vaya a 

sotavento, superficie 

interior al viento. Mantén 

la barra en la posición 

adecuada. Alcanza la 

quinta línea por encima de 

la barra. Suelta la barra y 

tira de la quinta línea para 

que el borde de ataque 

venga a barlovento. Tira 

hasta que el kite caiga so-

bre el extrados (no más), 

extremos hacia arriba. 

Entonces gira fuerte de 

hacia un lado. Cuando 

empiece a desplazarse 

hacia ese lado, ve soltan-

do lentamente la quinta 

línea, asegurando que no 

se engancha en la barra. 

Cuidado de no enganchar-

te con la quinta línea.

Kite C de 4-líneas: 

Cuando cae y queda a 

sotaviento, suelta la barra, 

y nada rápido hacia la co-

meta hasta que ésta gire, 

deja que se balance sobre 

su borde. Deja que se 

mueva hacia el borde de la 

ventana, espera antes de 

intentar levantarla. Es úril 

nadar de lado para ayudar 

a que coja viento cruzado.

Muchos obstáculos o 

peligros en tierra.

Muchas corriente u otros 

usuarios. El kite gira al 

viento.

La brida se engancha en el 

extremo.

Las línes de dirección se 

enganchan en la barra.

El leash se engancha en 

la barra.

El kite se desinfla.

El kite está poco inflado y 

queda plano en el agua.

La quinta línea se enreda 

en el kite.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error
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El alumno aprende cómo 

hacer un simple body dr-

tag a sotavento.

Aprenden a entrar al agua, 

hacer la “posición del su-

perman” (cabeza primero, 

panza abajo, pies detrás) y 

aprenden a usar su cuer-

po para surfear mientras 

vuelan la cometa.

F3.  Body drag a sota-

vento.

VLP: #94 a #107

El body drag es impres-

cindible para recuperar la 

tabla.

Que el alumno sepa las 

señales que usarás. Ex-

plica el plan de tráfico, 

donde entrar, girar y salir 

del agua.

Si fuese necesario, haz 

un tándem con el alumno 

para mostrarle cómo se 

hace.

Que el alumno mantenga 

un ojo en al instructor. El 

instructor debe estar a so-

tavento para estar visible.

El alumno aprende a dejar 

que el kite haga el trabajo.

Explica la posición co-

rrecta para el body drag. 

La posición de superman 

cabeza primero, panza 

abajo, pies detrás, piernas 

abiertas para estabilidad. 

Si el agua es plana puedes 

comenzar con el kite en el 

agua. El alumno sigue al 

kite al agua, cuando haya 

profundidad suficiente, se 

tumba con los pies detrás. 

El alumno deja que el kite 

lo arrastre.

El alumno debe volar el 

kite con dos manos.

Cuando se hayan alejado 

de la costa pueden levan-

tar despacio el kite a 45 

grados.

El alumno no lleva casco 

o sistema de flotación. El 

alumno no hace la posi-

ción de superman y pierde 

el equilibrio en el agua. El 

kite cae al agua repetida-

mente (no está listo para 

el abody drag porque no 

controla el kite).

El alumno pone los pies 

delante.

El alumno pone las rodillas 

en el pecho. El alumno 

traga agua.

F4.  Mantener la posición 

correcta del kite en la 

ventana de vuelo (en 

el agua).

El alumno aprende a situar 

el kite en las diferentes 

posiciones horarias 

estando en el agua. Usa 

su cuerpo para hacer re-

sistencia la kite. Los ejerci-

cios simularán los golpes 

de potencia cuando esté 

navegando en la tabla.

Ten un bote de rescate 

listo.

Usa casco con radio si 

tienes.

El control y la posición 

del kite dependerán de la 

posición del cuerpo.

Si el alumno gira no podrá 

controlar el kite. Deben 

aprender a usar su cuerpo 

“como una tabla” para 

crear resistencia al kite.

Si lo vuelan muy cerca de 

las 12 es fácil que pierdan 

el control y lo crucen. La 

posición idea es a 45 gra-

dos, y más bajo con viento 

fuerte. El alumno debe 

saber que también puede 

practicar body drag con 

el kite tocando el agua, 

apoyado sobre el extremo. 

Esto se llama posición pre 

despegue.

El alumno debe hacer 

algunos body drags con el 

kite cerca del agua. Inclu-

so algunos con el extremo 

en el agua.

Debe aprender a volar 

con una mano haciendo 

resistencia al agua con la 

otra. El ángulo del cuerpo 

debe ser un poco a viento 

cruzado, en ángulo con 

el kite.

Debe practicar mantener 

el kite fijo en un ángulo 

antes de comenzar a 

moverlo. El siguiente body 

drag será en la zona de 

potencia, yendo en una 

dirección, moviendo sinuo-

samente de 2 a 12 y de 

10 a 2. Dicho movimiento 

es necesario en la tabla 

para tener potencia.

Líneas muy largas. Kite 

muy pequeño. Viento muy 

suave o racheado.

Sin espacio en el spot.

Sin plan de tráfico.

El alumno no sujeta la 

barra por el centro.

Se vuela el kite muy alto. 

El alumno gira sobre su 

espalda.

El alumno se angula 

mucho contra el kite. La 

mano de quilla del alumno 

está fuera del agua.

Los pies están fuera del 

agua.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error
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F5.  Cambiar de dirección 

durante el body drag. 

El alumno aprende el 

ángulo correcto para ir en 

viento cruzado. Aprende 

a ir en viento cruzado y 

usar la mano de arriba 

para hacer de quilla. 

Aprenden a hacer transi-

ciones (giros) con 2 manos 

y a viajar en ambas direc-

ciones.

Cuando domina volar con 

2 manos puede practicar 

con 1.

El alumno retira la mano 

de delante y maneja el 

kite con la de arriba co-

locada cerca de la barra. 

La mano libre se estira y 

puede usarse a modo de 

quilla.

El alumno debe hacer los 

giros con ambas manos 

en la barra, y luego soltar 

la mano nueva. Avísales 

de no usar más potencia 

de la necesaria. Menos 

potencia les ayudará a ir 

a barlovento. Transiciones 

agresivas les harán ir a 

sotavento.

Si el alumno tuviera pro-

blemas con el ejercicio 

puedes ir en tándem 

con él. El pilota y tu vas 

agarrado el asa para esta-

bilizarlo y corregirle. Haz 

algunas pasadas hasta 

que se sienta cómodo de 

ir sólo.

El alumno debería poder 

auto despegar y entrar al 

agua con facilidad.

Una vez alejado lo sufi-

ciente puede poner el kite 

a 45 grados y trabajar 

ese ángulo a barlovento. 

Entonces coge la barra 

con 2 manos y haz un 

giro suave hacia la otra 

dirección. Entonces debe 

estabilizarse el kite a 45 

grados en la otra dirección 

y hacer el borde. Debe 

gira de nuevo antes de 

llegar a la orilla. El alumno 

debe aprender a hacer 

giros suaves y hacer body 

drag a barlovento, usando 

sólo la potencia necesaria  

para volar el kite. Usar de-

masiada potencia forzará 

el kite a sotavento.

Para ir a sotavento y ge-

nerar más potencia pue-

den practicar el golpe de 

potencia. Siguiente, hacer 

body drag a sotavento por 

el agua moviendo el kite 

de 1 a 2 en una dirección, 

y luego de 10 a 11 en la 

otra para descubrir las 

zones de potencia.

El instructor está detrás 

del alumno y falla la comu-

nicación. 

El instructor no observa al 

alumno y no le corrige.

El alumno tiene miedo. El 

alumno pierde la posición 

y se gira.

El chaleco se le sube. El 

casco está grande y le cae 

sobre los ojos.

Poca profundidad y toca 

fondo.

Olas demasiado grandes. 

Viento muy de mar y no 

es fácil salir.
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Aprenderán la técnica en 

tierra y después en agua, 

a sujetar el kite haciendo 

de vela, y a enroscar las lí-

neas en la barra de forma 

segura.

La meta es poder res-

catarte a tí mismo sin 

abandonar el kite tras 

romperse una línea, o el 

viento cayó o cambió y no 

puedes volver a la orilla.

F6.  Auto-rescate y 

empaquetado en el 

agua

VLP: #108 a #110

Practica primero en tierra 

y luego en agua.

En el agua debe haber un 

bote disponible.

El alumno debe llegar a 

realizar la técnica por sí 

mismo en agua profunda.

Explica que nunca se 

suelta el leash, hasta que 

no se ha asegurado y 

empaquetado el kite o en 

situaciones extremas, si 

Después de eyectar el 

suelte rápido del chicken 

loop ve por la línea de 

seguridad, acercándote 

sobre la línea mano sobre 

mano hasta llegar  a la 

barra. Enrolla la línea que 

va al leash (debe ser el 

largo de un ancho de kite) 

en la barra, asegúrate de 

mantener la bola de freno 

(tope) bloqueada para evi-

tar que el kite se potencie 

de nuevo. Asegura la línea

El kite aún tiene potencia 

durante el proceso de 

rescate.

No hay tope. El alumno se 

enreda en las líneas.

La línea del leash se 

rompe. El alumno suelta 

el leash.

El alumno desinfla el kite 

sin permiso del instructor 

y el kite actúa como un 

ancla.
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El alumno aprenderá a 

realizar body drag upwind 

para recuperar su tabla. 

Le enseñarás la posición 

correcta y como usar una 

mano para controlar y la 

otra de timón.

G1.  Recuperar la tabla con 

body drag upwind

VLP #111 a #113

No dejes que la tensión 

sobre tu arnés haga que 

te voltees sobre tu espal-

da; utiliza las piernas para 

estabilizar.

No uses un leash de 

tabla, pero puedes usar 

un go-joe (flotador que 

hace derivar la tabla más 

rápidamente). Ya que la 

tabla se moverá despacio 

a sotavento, recuperarla 

requiere un mínimo de 

habilidades de body drag 

uowind. Asegúrate de no 

ir sobreponteciado o deri-

varás. Mantén el kite a 45 

grados de agua. 

Para girar mueve el kite 

lentamente y empuja la 

barra.

Estarás haciendo surf con 

el cuerpo.

Mantén el cuerpo recto, 

piernas estiradas y abier-

tas, con tu mano delante-

ra como quilla apuntando 

ligeramente a barlovento. 

Intenta señalar a 45 

grados contra el viento. 

Controla el kite con la 

mano de arriba. Usa todo 

tu cuerpo “Sé la tabla”. 

La mano en el agua va 

de lado tipo timón. Si tu 

cuerpo se direcciona mu-

cho a barlovento, crearás 

demasiada resistencia y 

derivarás.

No tirar de la barra te ayu-

dará a ceñir más. También 

pasa de largo la tabla y 

gira a unos metros de ella.

Las olas y corriente hacen 

difícil ver la tabla y recu-

perarla. El alumno mueve 

el kite en la zona de po-

tencia y deriva.

El alumno va pasado.

El alumno intenta ceñir 

demasiado y deriva.

Dobla las rodillas y no usa 

el cuerpo como una tabla.

El alumno tira mucho de 

la barra.

El alumno mantien el kite 

muy alto. 

El alumno tira del kite y 

deriva. El alumno lleva 2 

manos en la barra.
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Los procedimientos de 

auto rescate se explican 

en el Manual del Kitesur-

fista.

tras soltar el primer siste-

ma el kite sigue empujan-

do hacia algún obstáculo 

o peligro.

Nunca desinfles tu kite 

en el mar a no ser de que 

haya un bote de rescate. 

Un kite inflado flota, y es 

visible desde lejos.

Es útil dividir el auto-

rescate en 2 partes; 

manejo del kite y gestión 

de líneas.

En aguas profundas: Es 

mejor aprender esto antes 

de hacer el bpdy drag.

El empaquetado es nece-

sario para subir el equipo 

a un bote.

a la barra con dos cotes. 

Luego, enróscala pero no 

el leash. Asegura el final 

con 2 giro de llave. Ahora 

enrosca el resto de líneas. 

La tensión debe estar úni-

camente en la línea qua 

va al leash. No te enredes 

en las líneas. No llegues 

hasta las bridas y asegura 

de nuevo las líneas con 2 

cotes. Sujeta una punta y 

alcanza la otra moviéndo-

te por el borde de ataque. 

Algunos kites tienen asas 

para este fin. En un kite 

SLE, sujeta las bridas. 

Simula navegar en ambas 

direcciones y procede al 

empaquetado desinflando 

el kite y enroscándolo de 

los extremos al centro.

El viento es demasiado 

fuerte para practicar esa 

técnica. Las olas son de-

masiado grandes
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G2.  Body drag upwind con 

la tabla en la mano

El alumno aprenderá como 

practicar body drag con 

la tabla e ir a barlovento. 

Aprenderá la posición  

correcta, y posición de 

la tabla para body drag 

upwind de manera efi-

ciente.

Sujeta la tabla con la 

mano de adelante. La ta-

bla delante de ti en el lado 

de barlovento.

La posición de la tabla 

debe ser la misma que 

cuando ceñimos navegan-

do, esto es, dirigida a bar-

lovento y clavando algo 

de canto. Sujeta la tabla 

del asa, y usa el antebrazo 

para darle ángulo. Mantén 

la punta de la tabla hacia 

fuera o se hundirá.

Si las condiciones son 

duras o es difícil levantar, 

puedes salir en tándem 

con el alumno. El alumno 

puede levantar el kite con 

2 manos, y tu te agarras 

al arnés con una mano y 

llevas la tabla con la otra. 

Cuando se hayan alejado 

a una distancia segura, le 

enseñas como sujetar la 

tabla, luego se la pasas.

Usa la tabla como una ex-

tensión de tu brazo para 

crear más ceñida. Mantén 

la tabla por encima del 

agua y con el canto de 

barlovento ligeramente 

hundido. Que la tabla no 

se quede atrás. Usa todo 

tu cuerpo y la tabla para 

crear un borde largo. 

Toma ángulo a barlovento, 

contrario al kite, pero no 

mucho para no parar. El 

agua debe fluir a lo largo 

de la tabla y salir por 

tus pies. Si paras o vas 

demasiado lento, aligera 

el ángulo. Para cambiar de 

dirección gira con cuidado 

y cambia la tabla de mano 

pasándola  por delante 

de tí. Que la tabla no te 

golpee ni se enganche con 

la barra o líneas.

El alumno sujeta la tabla 

con la mano errónea al 

entrar al agua.

El alumno no controla su 

kite con una mano.

Demasiada rompiente y 

oleaje orillero.

El alumno suelta la tabla.

El alumno hunde el canto 

de sotavento.

Coge mucho ángulo.

Tira mucho de la barra.

La tabla activa el suelte 

rápido. 

La tabla se engancha en 

las líneas.

La tabla no tiene asa.

G3.  Entrar y salir en el 

mismo punto con body 

drag upwind 

La meta es que el alumno 

despegue, entre al agua 

con la tabla y se manten-

ga y ciña manteniéndose 

en un mismo punto, 

saliendo, al menos, en  

ese mismo punto.

Que el alumno no vaya 

pasado y siga los pasos 

del punto G1. 

En agua plana:

Levanta la cometa estan-

do en el agua para mante-

ner al alumno seguro. Hay 

menos posibilidades de 

que el kite “haga un arco 

iris” hacia el otro lado. Que 

el kite traccione al alumno 

a una distancia segura. 

Señala al alumno poner el 

kite a 45 grados.

Para volver a la playa el 

alumno debe bajar el kite 

de nuevo y posarlo. Eso 

mantiene al kite en  la 

posición segura.

Entrar al agua y ceñir con 

el cuerpo saliendo en el 

mismo punto de entrada.  

La meta es volver al 

mismo punto o a un  

punto más a barlovento.

En agua plana:

Puedes “levantar desde 

el agua” el kite. Apoya el 

extremo en el agua y que 

el alumno avance con ella 

arrastrando sobre el agua. 

El alumno pilotea con la 

mano de arriba cerca del 

centro. Y sujeta la tabla 

con la del frente. Con agua 

a la cintura, el alumno 

coloca la tabla plana en el 

lado de barlovento.

Corrientes en la dirección 

del viento.

Muchas olas o mar picado. 

Tira mucho de la barra. 

El alumno va pasado. 

Demasiados obstáculos en 

el área de aprendizaje.

Difícil entrar y salir con la 

rompiente.

El kite va muy alto.

El alumno cruza el zenit 

por accidente.

El alumno se cae y por 

accidente hace un kite 

loop.

Se desengancha mientras 

vuela con una mano.

El alumno lleva el kite muy 

alto y no puedes cogerlo.
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El alumno aprenderá cómo 

mover el kite para crear 

suficiente potencia para 

el water start. Practicará 

este gesto en ambas 

direcciones.

H1.  Conocer el movimien-

to de potencia del kite 

para el water start

Explica en tierra cómo se 

hace.

En el agua puede girar 

rápido de 11 a 2 y de 1 a 

10 según la dirección. 

Es necesario que domine 

levantarla del agua. 

Avísale que las líneas 

largas tardan más en 

reaccionar. Que cada vez 

vuele más en la zona de 

potencia para así adaptar-

se a todas as condiciones 

de viento (aprender sólo 

un movimiento de poten-

cia del kite no es bueno 

en otras condiciones de 

viento)

Dile que necesita suficien-

te potencia para subirse a 

la tabla y planear.

En viento de bajo a medio: 

Girará suavemente de 1 a 

10 y de 11 a 2 para simu-

lar la potencia. Explica que 

debe ir a las 11 despacio 

y hacia las 2 rápido. Tras 

ese gesto debe seguir 

haciendo ochos e ese lado 

no pasando de las 12.30 y 

así generar velocidad para 

seguir planeando. Cada 

intento es más fuerte has-

ta conseguir la potencia 

necesaria.

Practica en ambas direc-

ciones.

En vientos fuertes: la 

alternativa es que haga 

movimientos sinuosos 

comenzando a 45 grados, 

y progresivamente ir au-

mentado el gesto. Ésto es 

válido en vientos fuertes 

cuando no se necesita 

un golpe de potencia 

completo.

Al alumno se le cae el kite.

No puede despegarla del 

agua.

Las líneas son tan 

cortas que no se genera 

potencia.

El viento es muy débil 

para un kite tan pequeño.

Con oleaje orillero:  

El alumno debe mante-

ner el kite en el aire o el 

instructor puede pasarle 

la rompiente. El instructor 

debe estar a mano para 

ayudarle a entrar y salir 

de forma segura.

A una distancia segura, 

señaliza al alumno subir el 

kite. Deja que haga varios 

bordes, y luego señala 

que vuelva. Cuando se 

acerquen a la playa, que 

el kite se pose en el agua, 

en los últimos 20 metros, 

de ese modo el kite es 

estable y lo puedes coger 

con facilidad.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

H2.  Conocer las normas 

de seguridad y las de 

circulación

El alumno aprenderá las 

normas de seguridad en 

al agua: Alejarse de la 

costa antes de empezar, 

respetar las normas de 

circulación. Aprenderán 

dónde para y cómo volver, 

Bríndale toda la informa-

ción antes de salir. Usa 

tablas grandes y kites 

pequeños. Los pequeños 

son más fáciles de levan-

tar y maniobrar. Las tablas 

grandes tiene resistencia

Simula el body dragcon 

la tabla en la playa sin el 

kite. Usa una barra, sin co-

nectar al kite, y sujeta las 

líneas para simular poten-

cia. Haz que pretenda que 

controla la barra y que se

El instructor no explica 

que ocurre si estiran las 

piernas o clavan demasia-

do el canto.
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y planean antes. Explica 

a tu alumno cómo clavar 

el canto.

y que hacer en caso de 

problema. Aprenderán la 

teoría de water start con 

el kite, el cuerpo y la tabla.

ponga la tabla en los pies. 

La tabla debe estar entre 

ellos y el kite. La barra y 

tabla deben estar en línea. 

Una vez que la tienen, 

explica el steady pull. La 

tabla debe estar paralela 

a la barra, y los hombros 

mirando al kite, de otro 

modo rotará y perderá el 

control. Muéstraselo tirán-

dole de las manos hacia 

el lado que esté. Una vez 

que lo entiende, explica 

cómo subir en la tabla. Si-

mula el golpe de potencia 

del water start y tensiona 

las líneas par aayudar al 

alumno a pararse en la 

tabla. Repite el ejercicio 

a ambos lados y varias 

veces.

El instructor no explica  

o muestra que si los hom-

bros están en una buena 

posición es difícil subir a 

la tabla.

Tampoco le explica que 

debe direccionar la tabla 

a sotavento tan pronto 

como se sube en ella.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

H3.  Puede ponerse la 

tabla en los pies y 

mantener la posición 

para levantarse. 

(“Steady Pull”)

VLP: #114 a #119

El alumno aprenderá a  

ponerse la tabla en los 

pies y deslizarse en el 

agua empujando la tabla  

y manteniendo la posición. 

También aprenderá los 

tiempos para los giros con 

el trasero en el agua.

Este es el ejercicio de 

steady pull. Es básico 

para levantarse. Enseña  

al alumno a mantener la 

posición y los tiempos 

para girar. Cuando el 

alumno lo haga, debemos 

intentar que se levante.

Dile que espere a tu ok 

para intentar levantarse 

con el golpe de potencia. 

Si no tiene estabilidad, 

que siga practicando. 

Que no mantenga el kite 

en el zenit, a las 11 ó 1, 

especialmente si está ra-

cheado. Explica la posición 

de la tabla tal como en H2. 

Usa el asa para meter los 

pies. En el agua, puedes 

controlar el kite con una 

mano y usar la otra de 

timón para recobrar el 

equilibrio.

Que alumno se desliza 

a unos 30 metros de la 

costa. Señálale que se 

ponga la tabla en los pies. 

Los pasos deben haber 

quedado claros antes de 

entrar en el agua. Que el 

alumno haga bordes con 

el kite a 45 grados. La 

tabla siempre entre él y el 

kite. Tabla paralela al kite, 

rodillas dobladas, hombros 

en línea con el kite.

Que hagan distancias 

cortas y giren. Si pierde el 

equilibrio pueden retomar-

lo usando una mano en 

el agua.

Otra técnica para poner la 

tabla en los pies es:

Apoyar el kite en el agua, 

ponerse la tabla, y luego 

levantarlo de nuevo.

Ésto puede hacerse con 

líneas cortas (5m 0 10m).

Se le cae el kite al intentar 

meter los pies en la tabla. 

Su cuerpo gira con la tabla 

en los pies.

Se intenta poner la tabla 

muy cerca de la orilla.

Se pone la tabla al revés.

El alumno no puede meter 

los pies.

No se ajustaron los su-

jetapiés y no están a su 

medida.
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El alumno aprenderá 

water start en ambas 

direcciones.

Navegará una distancia 

corta.

La meta es subir en la ta-

bla y hacer una distancia a 

ambos lados.

Asegúrate de enseñarle a 

tu alumno como deterse 

(nivel I2). Explícale que 

área puede usar. Que 

mantenga las rodillas 

dobladas y siga al kite con 

la tabla, que no hunda la 

tabla, o estire las piernas 

para tener mas potencia. 

Que no sólo mueva de 

11 a 2 sino que continúe 

de 12:30 a 2. Para seguir 

planeando. Cuando tenga 

potencia puede fijar el 

kite a 45 grados.

No todo el peso en la 

pierna de atrás, si no, 

parará. Busca el equilibrio: 

para acelerar, suelta algo 

de presión el pie trasero. 

Intenta mantener ambas 

rodillas dobladas inicial-

mente hasta planear.

El alumno tiene que levan-

tarse y hacer su primer 

borde.

Asegúrate que sabe cuán-

do y dónde parar. Que 

haga los golpes de poten-

cia; lento, medio, rápido. El 

primero es de prueba. Es 

mejor empezar despacio y 

hundirse que salir dispara-

do hacia delante.

Cada intento debe ser 

más profundo y fuerte 

hasta triunfar. Dile que 

levantarse es sólo el prin-

cipio. Debe mover el kite 

para seguir planeando. 

Que no intente ceñir, es 

mejor derivar inicialmente 

para coger velocidad. Una 

vez tenga velocidad, debe 

fijar el kite en un punto.

Y controlen la velocidad 

empujando y tirando de 

la barra. Recuérdales que 

el kite tira hacia arriba así 

que no tiren en exceso 

o estiren las piernas. 

“Deja que el kite haga el 

trabajo”.

Mientras navegan, si se 

paran, deben volver a mo-

ver el kite, y si van rápido, 

pueden dejar el kite a 45 

grados.

El alumno no se levanta: 

Kite sin potencia.

Poco movimiento. 

Movimiento muy arriba.

Piernas demasiado esti-

rada. 

Hombros tiran hacia atrás. 

La tabla no está direccio-

nada a sotavento.

El alumno cae hacia  

delante:

Piernas estiradas.

Tabla no direccionada 

a sotavento. Pasado de 

potencia. Movimiento de 

potencia del kite demasia-

do fuerte. 

Alumno se cae  a los lados:

Piernas empujan hacia 

fuera.

Tabla no direccionada a 

sotavento.

No clava canto. Tabla muy 

ancha. Movimiento de kite 

muy alto.

Peso en la pierna trasera. 

Se levanta y cae hacia 

atrás:

Olvidó mover el kite.

Sube en el momento de 

más potencia. 

Peso muy atrás. C

antea mucho en los 

talones.

Gira mucho a barlovento.

Se levanta y va rápido:

Mueve el kite demasiado.

No suelta la barra.

Se levanta y no sabe 

cómo parar.

I1.  Hacer water start en 

ambas direcciones y 

navegar una distancia 

corta

VLP: #120 a #128

I2.  Detenerse de forma 

controlada

El alumno aprenderá a 

controlar la velocidad y a 

parar.

El kite está muy alto en 

la ventana y hace derivar. 

Sube el kite muy rápido y 

se despega del agua.

Antes de dejar que inten-

te levantarse debes expli-

carle como detenerse.  

Si vas rápido, no subas 

el kite. Para parar debes 

desacelerar. Primero de-

bes empujar la barra al

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error
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I3.  Comprender las  

mareas, el tiempo  

y los efectos del  

viento

El alumno aprenderá sobre 

el tiempo y como afecta  a 

su seguridad. Aprenderá 

a interpretar el tiempo y 

las mareas, corrientes y 

efectos del viento.

Debe tocarse el tema en 

cada clase.

Usa el Manual del Kitesur-

fista. Enseña la seguridad 

relativa a cambios en el 

tiempo, nubes, corrientes 

y mareas peligrosas.

Puedes pedirle que lo lea 

en casa y preguntarle 

al día siguiente. ¿ Cómo 

afecta a tus habilidades 

de navegación?

Explica el gradiente, 

turbulencias, y efectos 

Venturi y de bahía. Usa 

una pizarra de apoyo ara 

dibujar. De no haber, usa 

el Manual del Kitesurfista.

Usa tu evaluación SEA an-

tes de cada sesión y habla 

de las condiciones y al-

gunos efectos en la zona. 

Toma tiempo de mirar 

las nubes y relacionarlas 

durante la clase. Recuerda 

que alumno viajará a 

lugares diferentes con 

diferentes condiciones.

Habla del rango de ma-

reas, menciónalo aunque 

estés en un lago. El alum-

no no necesita saber 

Dile, “El tiempo es lo 

más importante para los 

kitesurfistas”.

No podemos salir en 

tormentas o con cumulo-

nimbos. El tiempo decide 

si salimos o no. Nuestra 

seguridad depende de 

nuestro entendimiento de 

las condiciones meteoro-

lógicas. El tiempo es más 

que el viento. Son olas, 

tormentas, corrientes y 

como afectan al medio. 

Antes de cada clase 

habla del tiempo del día, 

Pregunta al alumno si ha 

comprobado las condicio-

nes. Usa el parte mostra-

do en la escuela cada vez 

que esperas al viento o 

paras por una nube. Es 

una fantástica ocasión 

para hablar del tiempo, 

Cada vez que el instructor 

se detiene para evaluar 

el tiempo, debe incluir al 

alumno e informarle de 

que está observando. 

Qué causa los cambios del 

tiempo, y cuales son los 

signos de cambio Qué 

El instructor no conoce la 

previsión y el tiempo.

El instructor hace el tema 

aburrido.

El alumno no tuvo deberes 

a leer ni explicaciones

El instructor olvida 

comprobar si el alumno 

lo sabe.

La materia no se integra 

en la lección. El instructor 

no relaciona la informa-

ción con la actividad.

El instructor no evalúa el 

conocimiento anterior del 

alumno en la materia.

El instructor explica 

demasiado en profundidad 

para el entendimiento del 

alumno.

Con un kite bow/SLE el 

alumno puede despoten-

ciarlo empujando la barra. 

Ajusta el kite para que el 

alumno llegue al regulador 

de potencia y pueda des-

potenciarlo por completo. 

Ajusta el trimado, y acorta 

las líneas delanteras para 

que el alumno pueda des-

potenciar por completo. 

Asegúrate que los topes 

están fuera del paso para 

que pueda despotenciar 

por completo.

máximo. Suelta la presión, 

dobla las rodillas, y baja 

el trasero. Presiona fuer-

te en el talón de atrás. 

Mantén los hombros hacia 

atrás por encima del agua. 

Saca el cola y siéntate en 

el agua. Según desacele-

ras puedes llevar el kite 

al zenit. Al frenar, caes en 

el agua en la posición de 

inicio.

El alumno no empuja la 

barra. El alumno no llega a 

despotenciar.

El alumno no clava canto y 

se va hacia los lados.

Pone demasiado peso de-

trás y deriva.

El alumno va pasado. El 

kite no está bien trimado.

La tabla es muy ancha.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error
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I4.  Determina la fuerza, 

calidad y dirección

El alumno aprenderá a  

ver el viento, saber si el 

seguro para entrar el agua 

y elegir su propio tamaño 

de cometa.

Averigua la velocidad real 

con un aparato. Ve a la 

playa confirmar dichas 

lecturas. Incluso mejor si 

tienes un anemómetro 

en la playa. Recuerda que 

efectos de la zona varían 

las lecturas.

En la playa tras la ex-

plicación para poner en 

práctica la información  

con ejemplos concretos.

Evalúa su conocimiento 

del viento.

Que te diga la dirección 

del viento y su fuerza.

Deja que te responda (o 

que lo lea en el anemó-

metro),

Corrígele y rellena usando 

palabras clave como: vien-

to cruzado, de mar, viento 

lateral, cruzado de mar, 

de tierra. ¿Cuáles son las 

direcciones seguras para 

el kite? Habla de la calidad 

del viento, si es racheado, 

si cambia de dirección, y

sobre peligros potenciales 

de los efectos del viento 

relativos a I3.

Habla de cómo estimar 

el viento, buscando 

borregos, o salpicaduras, 

y según la textura de la 

superficie. Enseña a usar 

el anemómetro. ¿Qué 

efectos del viento afectan 

la calidad?

El instructor no incluye al 

alumno ni le explica.

Estan en una sombra de 

viento.

El instructor no evalúa el 

conocimiento del alumno. 

El instructor de demasiada 

información.

Hay demasiado ruido de 

viento y no se oye.

El alumno no entiende el 

valor de la información 

recibida.

Utiliza el Manual del Kite-

surfista.

Hay 6 normas en el Ma-

nual del Kitesurfista que 

tu alumno debe poder ex-

plicar. Usa una pizarra de 

Evalúa el conocimiento 

de tu alumno. Explica las 

normas empezando por la 

más común.

I5.  Conoce las normas de 

circulación

El alumno aprende las 

normas de circulación y 

cómo aplicarlas. El llamón 

aprende las acciones 

sobre cada norma.

El instructor no comprue-

ba sus conocimientos. 

Malos dibujos explicativos 

del instructor.

tanto como el instructor, 

pero lo suficiente para su 

seguridad.

causa las mareas. Cómo 

afecta a la playa o a 

nuestra sesión Qué cuatro 

efectos debe conocer

Muéstrale ejemplos 

de: Sombra del viento, 

corrientes verticales, 

efecto de bahía y Venturi, 

borregos, rompientes 

corrientes, nubes, gradien-

te del viento y vientos 

termales. 

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error
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apoyo. De no haber, usa el 

Manual del Kitesurfista.

Muéstrale situaciones 

reales.

ROW significa Prioridad 

de Paso.

La norma más importante 

es evitar colisiones a toda 

costa (no te choques con 

nadie). Es tu responsabili-

dad como kitesurfista ver 

y evitar a los demás

Regla del despegue:

El que despega (entra al 

agua) tiene ROW sobre 

el que sale. La acción co-

rrecta es para el que sale, 

girar, y esperar. 

Regla de cruce:

Cuando se cruzan, aquel 

que va a derechas (12-3) 

tiene ROW y continúa. El 

otro (kite 9-12) tiene que 

pasar a sotavento dejando 

espacio.

 

Regla de adelantamiento:

El que adelanta debe dejar 

espacio al más lento. El 

adelantado tiene ROW.

Regla de Oro: 

Cuando se cruzan, el de 

detrás sube y kite y el 

delante lo baja.

Regla del salto: 

Antes de saltar debe 

haber 50m libres a sota-

vento tu alumno debe ser 

capaz de explicarte las 

normas. Haz dibujos y que 

él te explique las ROW.

Los kitesurfistas de la 

zona no respetan las ROW.

No entendió el concepto 

de babor y estribor.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

I6.  Conocer el montaje del 

equipo y elegir acorde 

al viento

El alumno aprenderá a 

elegir el tamaño de kite 

adecuado. Aprenderá las 

opciones de trimado, a 

ajustar la potencia y a 

ajustar los sujetapiés.

Tras el curso tu alumno 

navegará sólo por lo que 

debe elegir su equipo y 

montarlo. Asegúrate que 

sabe montar su equipo. 

Le puedes aconsejar en el 

tipo de tabla o kite que va 

a necesitar.

Cuidado de avisarle si 

estás usando un kite 

SLE en tus clases, y por 

error él compra un C que 

es totalmente diferente. 

Recomienda que compren 

su equipo en una tienda 

Al comenzar pregunta 

que ha usado antes y 

que usaría hoy. Pregunta 

porqué elige eso. Enséñale 

a ver el número en el 

kite y que observe qué 

llevan los demás. Es útil 

preguntar a otros kitesur-

fistas. Pregunta la medida 

predominante en la zona. 

Ayuda a que desarrolle un 

instinto. Habla de trimar el 

kite para reducir la poten-

cia, “despotenciar” en caso 

de necesidad. Que haga

El instructor siempre pre-

para el equipo sin pregun-

tar o explicar porqué lo 

eligió no deja que el alum-

no lo monte. El alumno 

no ajusta el equipo por sí 

mismo. El instructor no le 

pide opinión. El instructor 

no evalúa la experiencia 

anterior.
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El alumno aprende a 

controlar la velocidad 

canteando.

J1.  Controlar la velocidad 

canteando

Mantén el kite estable, 

no demasiado alto o te 

costará ceñir. 

Cuando navegas, la pierna 

de atrás es el freno de 

mano. Presionando ceñi-

rás e irás más despacio.

Cambiar la presión en 

el talón afectará a la 

velocidad.

Cambiar tu peso de 

adelante atrás afectará 

a tu ángulo de velocidad. 

Apretar en los dedos 

es menos ceñida y más 

velocidad, presión en los 

talones, decelera.

El alumno controla su ve-

locidad variando la presión 

entre talones y dedos.

Que practique ésto.

Que también practique 

cambiando el peso de ade-

lante a atrás. A ver cuánto 

pueden ceñir hasta que 

paren. Y luego que acele-

ren de nuevo. Cambias el 

peso con las rodillas y la 

caderas. Puedes clavar el 

canto  muy lento, y tam-

bién puedes deslizar la 

parte de atrás de la tabla. 

¿Cómo afecta esto a tu 

trayectoria /dirección?

El tamaño o la configu-

ración del kite no son 

correctos.

Muchos kitesurfistas en 

el agua.

El viento es racheado o 

muy suave.

El alumno sólo deriva y 

mueve el kite en las zonas 

de potencia.

La tabla es muy grande o 

pequeña.

El alumno no se levanta 

hacia ambos lados.

La tabla se le va a los 

lados.

La tabla es muy ancha 

para cantear. 

Sujetapiés muy grandes.

de confianza, y lo lleven 

a un instructor IKO para 

chequearlo y familiarizar-

se con todo en una clase. 

Dile que hay diferentes 

tipos de equipo y no sólo 

el que estamos usando.

Si duda, puede guiarse por 

lo que los otros usan. Los 

alumnos deberán saber 

que Usar un kite “2 tallas 

más grande” de lo que 

todos usan, es un error.

él los ajustes. Habla de 

ajustar los sujetapiés, la 

tabla, distancia entre los 

pies, muéstraselo. 

Comprueba los sujetapiés 

antes de cada clase.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

J2.  Navegar en ambas 

direcciones

El alumno va y vuelve 

aunque no ciñe. Lo hará 

en el siguiente paso K1.

La meta de este ejercicio 

es navegar constantemen-

te a ambos lados.

Todos tenemos un lado 

mejor que el otro. Nor-

malmente los alumnos 

practican más hacia mar 

adentro. En viento lateral 

de mar el alumno volverá 

con más facilidad que 

saldrá.

Que tu alumno navegue 

a velocidad moderada, y 

que mueva el kite sólo si 

es necesario. Ponles un 

punto de referencia. Una

El alumno deber compen-

sar el peso en la tabla. 

Rodillas dobladas y cuerpo 

ligeramente en curva. 

Centro de gravedad del 

cuerpo bajo. Peso en la 

pierna de adelante para ir 

adelante. Busca la veloci-

dad mejor. Si la tabla para, 

mueve el kite. Si vas muy 

rápido, deja de moverlo, y 

empuja algo la barra.

Si la tabla pierde velocidad 

El alumno va peor en una 

dirección por falta de 

práctica. 

Demasiados kitesurfista 

en la zona.

Intenta volver al mismo 

punto.

Ciñe demasiado y pierde 

velocidad.

Va muy rápido y se cae.

Su kite cae al agua. 

Tira de la barra y el kite 

va hacia atrás.
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referencia para el kite 

como mantenerlo bajo 

para ceñir.

Mover el kite hasta conse-

guir suficiente velocidad. 

Direcciona la tabla a 

sotaviento (down- wind) 

hasta conseguir suficiente 

velocidad. Entonces gira 

a tabla hacia barlovento 

(upwind) por medio de 

presionar lentamente con 

los talones. Mantén la mi-

rada al frente, no mires al 

kite constantemente

y se hunde, dirígela a so-

tavento para coger velo-

cidad. Al finalizar el borde 

puede sentarse en el agua 

y comenzar hacia el otro 

lado. En el borde de vuelta 

no debería intentar volver 

al mismo lugar. Tan solo 

tratar de coger velocidad 

y volver a la playa en al-

gún punto a sotavento de 

donde comenzó.

La tabla sale por los 

lados. La tabla sale hacia 

barlovento.

No mueve el kite.

Se desengancha.

El viento es muy de mar. 

El kite tiende a ir hacia 

atrás. 

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

K1.  Navegación con-

sistente en todas 

direcciones inclu- 

yendo upwind

El estudiante tiene queir 

upwind o downwind a 

voluntad. El estudiante 

aprenderá cómo remontar 

al viento eficientemente 

utilizando el kite, el  

cuerpo y el movimiento  

de la tabla.

Asegúrate que el ajuste 

del regulador de potencia 

permite al estudiante 

navegar sin deformar el 

kite al tirar demasiado de 

la barra.

Remontar al viento es el 

equilibrio entre la veloci-

dad y la dirección. Sin ve-

locidad, te hundes. Si vas 

muy rápido derivas.

Para ceñir necesitas la 

velocidad mínima.

No pares la tabla a deri-

varás. Posicón del cuerpo: 

gira la cabeza, hombros y 

cadera hacia donde vas.

Mira hacia barlovento. 

Suelta una mano.

Peo igualado en ambos 

pies. 

Tu estudiante debe tener 

puntos de referencia que 

seguir para su orientación.

El estudiante debe tener 

suficiente potencia para 

no tener que mover el kite 

en exceso. Utiliza un SLE o 

Bow kite para que pueda 

tirar y soltar la barra y así 

controlar la velocidad.

Inicialmente el estudiante 

debe coger velocidad y 

sentirse cómodo planean-

do. Entonces debe comen-

zar a ceñir utilizando la 

tabla. El estudiante debe 

encontrar el límite de 

ceñida hasta casi pararse. 

Cuando la tabla reduce la 

velocidad, debe dirigirla 

a sotavento (downwind) 

para coger velocidad de 

nuevo. El kite debe mover-

se según se necesite. En 

vientos fuertes es mejor

 “Aparcar y navegar” lo 

que significa aparcar el 

kite en una posición (nor-

malmente 45 grados) y 

utilizar la tabla para cam-

biar la velocidad.

Baja el kite y aprieta en 

los talones para reducir la 

velocidad y ceñir más.

Comienza a mover el kite 

en la zona de potencia en 

la dirección que navega y 

relaja la ceñida para ir a 

sotavento ligeramente, si 

necesitas más velocidad y 

potencia cuanto sientes 

El estudiante va pasado y 

en dirección sotavento.

La tabla es muy grande lo 

que hace imposible que el 

estudiante ciña. 

El estudiante mueve el 

kite en la zona de poten-

cia constantemente. 

El estudiante no puede 

empujar la barra lo sufi-

ciente como para despo-

tenciar el kite.

El estudiante mantiene el 

kite muy alto. 

El estudiante mira al kite 

constantemente. 

El estudiante navega 

rápido pero sin ángulo de 

ceñida. 

El estudiante tiene ángulo 

de ceñida pero no velo-

cidad. 

El estudiante mueve el 

kite agresivamente pero 

no tiene velocidad.
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Para maximizar la ceñida, 

es mejor usar un kite SLE 

de tamaño ligeramente 

más grande y potenciado 

que uno pequeño con la 

barra pegada a él. 

Una vez el estudiante 

tiene el control y es capaz 

de volver al mismo punto. 

Ésto es un gran motivo 

de celebración pero no es 

aún ceñida total. Navegar 

en ceñida es cuando des-

pega de un sitio y es ca-

paz de volver a otro punto 

determinado a barlovento. 

que comienzas a hundirte. 

Recuerda, es mejor perder  

ángulo de ceñida antes 

que hundirte en el agua. Si 

tienes velocidad de más, 

intenta convertirla en án-

gulo de ceñida

Una vez que el estudiante 

controla su ceñida, puedes 

ponerle a seguir a otro ki-

tesurfista para tener  una 

buena línea que seguir.

Después de algunas sesio-

nes, debería poder ceñir 

con confianza y poder 

dirigirse a sotavento a 

voluntad.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

El estudiante ya conoce 

las normas de prioridad de 

paso (del I5), ahora el ins-

tructor debe comprobar 

que el estudiante puede 

aplicar esas normas en 

la práctica y surfear de 

forma segura entre otros 

kitesurfistas. 

El estudiante debe apren-

der a navegar de forma 

cómoda y segura entre 

otros aplicando las nor-

mas de PDP (prioridad de 

paso).

K2.  Navegar entre otros 

kitesurfistas, usuarios 

del área y respetar las 

normas de prioridad 

de paso

El ejercicio requiere de 

algo de tráfico en la playa. 

Pero demasiado tráfico no 

sería bueno.

Avisa al estudiante de 

estar atento a otros prin-

cipiantes y todos aquellos 

alrededor que puede no 

conozcan las reglas. 

Algunos kitesurfistas 

puede también que no 

respeten las reglas no 

dando paso a los novatos 

especialmente si les ven 

dudosos. 

Asegúrate de que no haya 

kitesurfistas agresivos al-

rededor de tu estudiante. 

Es preferible tener un 

instructor experimentado 

navegando con ellos llega-

do éste punto.

En este nivel es mejor 

estar en el agua con el 

alumno.

Por lo menos dale un 

casco con radio para man-

tener comunicación.

Dile al estudiante que 

se mantenga alerta de 

los otros kitesurfistas. 

Dile que evite chocar con 

los otros, pero que debe 

mantener su línea de 

navegada cunado tenga la 

prioridad de paso. 

Cuando su kite vaya a  la 

derecha, debe mantener 

curso y velocidad. Cuando 

se acerque otro kitesurfis-

ta, debe juzgar si están en 

línea de colisión. Si parece 

lo estén, debe subir su 

kite ligeramente para in-

dicar que pretende pasar 

a barlovento. Debe mirar 

que el otro baja su kite.

Si el otro kite se aproxi-

ma tu debes mantener 

tu rumbo y velocidad, 

mantaner contacto visua 

y gritarl “Estribor!” al otro 

kitesurfista. Si el otro 

sigue viniendo, el laumno 

debe parar para evitar la 

colisión.

El alumno practica en una 

playa vacía casi. Los otros 

kitesurfistas no respetan 

las normas ROW. Tu alum-

no se intimida y para al 

cruzarse con otros.

El alumno no identifica por 

donde pasarán los otros. 

El instructor está en la 

playa y no puede dar con-

sejo sobre los cruces.

El instructor no explicó el 

motivo y beneficios de las 

normas de ROW.

El alumno pierde la tabla y 

no la encuentra.
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En el agua debes estar 

cerca observando con el 

barco o moto de agua.

O si eres buen kitesurfista 

exoerimentado puede que 

quieras navegar con él.

Es mejor si el instructor 

en éste punto navega con 

el alumno para guairle 

entre la gente y dar con-

sejos.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

L1.  Cambio de dirección 

sin parar

El alumno aprenderá a 

girar sin tocar el agua ni 

parar.

Comienza un giro fácil. 

Viraje con parada o virar 

deslizando. (Técnicas para 

twintips).

Mira detrás antes de girar 

y ve que no viene nadie.

Si leva a lguien muy cerca 

no podrás girar porque 

chocarán. Espera a estar 

alejado de otros y de obs-

táculos.

Para hacerlo más sencillo 

se deben dar ejercicios 

sencillos y comentarlos.

Explicación sencilla y 

correcciones tras algunos 

intentos. 

 

El alumno debe mirar al 

kite y mantener los hom-

bros hacia él, mantener 

el peso bajo y anticiparse 

a la furza del kite para 

hacer contrapeso.

En direccionales cuanto 

más grande más fácil. Ex-

plica el ejercicio en tierra 

nates de ir al agua.

Es más fácil mover kite y 

tabla en tiempos diferen-

tes. Navega una distancia 

en toe side antes de 

cambiar los pies. Y no 

ciñas demasiado hasta no 

haberlos cambiado.

Viraje con parada:

Se ciñe mucho y estira la 

pierna de atrás hasta casi 

parar, subiendo despacio 

el kite a las 12. Se cambia 

el peso adelante y se pre-

para para ir al otro lado. 

Justo antes de hundirse, 

se lanza el kite al otro 

lado.

Virar deslizando:

El alumno decelera y 

lleva el peso hacia a lante 

mietras sube el kite. Dobla 

ambas rodillas y mantiene 

el peso bajo. Presiona en 

los dedos del pie de atrás 

para deslizar la tabla de 

lado. Según la tabla desli-

za lleva el kite al otro lado 

y continúa.

Viraje con direccional:

decelera, saca los pies de 

los sujetapiés, y pon los 

pies tras los sujetapiés- 

Sube el kite lentamente, y 

gira la tabla apretando en 

el borde de dentro. Gira la 

tabla pasado sotavento y 

recupera el equilibrio. Baja 

el kite hacia el nuevo lado 

y navega en esa dirección, 

coge equilibrio y navega 

en esa dirección. El pie de 

adelante sale del strap 

y va al medio de la tabla 

mientras que nuevo pie va 

al strap. Luego mete el  

pie de atrás. Mantén la 

El alumno cruza el kite 

muy despacio y se para.

Lo gira muy rápido y se 

cae. El alumno no afloja 

el canto en el momento 

adecuado y se cae.

Va muy rápido para inten-

tar girar.

Su peso está muy atrás y 

no puede girar. El instruc-

tor explica demasiado.

El instructor lo hace muy 

complicado.

El instructor no lo rela-

ciona con la experiencia 

anterior del alumno.

Direccionales:

Sujetapiés muy ajustados.

No hay sujección entre los 

straps.

La tabla se menea porque 

el peso está muy atrás.

El alumno cambia tabla y 

kite al tiempo.

La tabla pasa delante del 

kite.
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velocidad baja inicialmen-

te, y pivota la tabla para 

mantener tensión en las 

líneas. No cambies los pies 

cuando la tabla está total-

mente a sotavento.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

El alumno aprenderá a 

clavar el canto de delante 

para girar y navegar en 

esa posición.

L2. Giro a toe side Comprueba que hay es-

pacio. Respeta el ROW. El 

alumno debe navegar de 

forma cómoda en todas 

direcciones, entonces que 

practique a hacer giro en 

S de talón a dedos. 

 

Es bueno practicar el 

deslizar la tabla antes de 

intentar el toe side.

Dile que es importante 

doblarse hacia delante 

bajando el centro de gra-

vedad.

En tabla direccional: para 

ir en toe side, hará un 

viraje en parada apapo-

yando en los talones, 

cambiará su apoyo mien-

tras navega de toe side 

(lado de los dedos) a los 

talones.

Con twin-tip: hay que 

pasar lal presión al lado 

de los dedos. Pon presión 

sobre el pie de delante, 

doblate hacia adelante, y 

empuja hacia atrás con el 

pie trasero. Pon presión 

en los dedos y ceñirás. 

 

Desliza varias veces y lue-

go prueba a deslizar a toe 

side. Ayuda quitar la mano 

delantera de la barra, y 

usar la trasera en el medio 

de ésta.

En una direccional, girar a 

toe side: Mantén tu peso 

en la pierna de atrás pero 

desclava el canto, según 

comienzas a mover el kite 

lentamente al otro lado de 

la ventana. Cuando el kite 

está a las 12, la tabla de-

bería apuntar a sotavento. 

Continúa el giro, presio-

nando ahora en el pie 

trasero con el lado de los 

dedos (canto que ahora 

clavas), y al mismo tiempo 

lleva el kite en la nueva di-

rección. Mantén el peso en 

la pierna de atrás doblada, 

y gira caderas y hombros 

en la dirección en la que 

vas. Intenta mantener el 

kite  a 45 grados del agua.

Si las quillas son muy lar-

gas en la TT no deslizará. 

El alumno cruza el kite 

muy rápido.  

El kite no sigue el giro.

El alumno va pasado y no 

controla le kite.

La piernas están estira-

das.

El alumno pesa dema-

siado.

M1.  Evaluación de riesgos 

del auto despegue

El alumno aprenderá lo 

que hace falta para levan-

tar el kite por sí mismo. 

Asegúrate que hay espa-

cio sin obstáculos.

Comprueba los ZR.

Haz tu evaluación  S.E.A..

Pregunta al alumno si el 

viento es estable.

Líneas mal montadas.

Obstáculos y efectos del 

viento.
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Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

El alumno aprende a  

evaluar las condiciones,  

y como comprobar la con-

figuración para despegar 

con seguridad. Aprenderá 

los posibles riesgos y 

como controlarlos antes  

y durante  el despegue.

Usa líneas cortas para 

practicar. Suficiente espa-

cio incluye zonas de error. 

Se necesita espacio extra 

en caso de soltar el kite. 

Durate el auto despegue 

el kite irá a sotavento 

tanto a un lado como a 

otro de la ventana.

Asegúrate de tener espacio.

Explica que hacerlo con 

ayuda es mejor que sólo. 

Existe la posibilidad de 

perder el control tras 

levantarlo por lo que 

el alumno debe estar 

preparado  para usar lso 

sistemas de seguridad.

Pregúntale donde irá el 

kite si cae. Y que golpeará.

Si todo parece ok y cono-

ces los posibles riesgos 

y acciones a tomar, 

entonces ya hicite tu 

evaluación.

Sin viento a nivel de 

tierra. Playa de rocas.  

Hay obstáculs cercanos.

Demasiada gente alre-

dedor.

Viento muy fuerte.  

El alumno no controla el 

kite.  

El alumno tiene miedo.

M2. Auto despegue Despegar el kite sin asis-

tencia.

El alumno aprenderá a ha-

cerlo con líneas cortas.

Con arena en la punta y 

en kites bow/SLE también 

pueden aprender el auto 

despegue bow.

Mira el Manual del Kitesur-

fista con el alumno.

La técnica básica se 

puede usar en todo kite. 

Celdas, C, y Bow/SLE. 

Comprueba las líneas y 

sus conexiones. Pon el 

kite en el borde de la  

ventana, hacia el agua. 

Agarra la punta de abajo 

y tímalo en el extrados, 

con el borde de ataque al 

viento. Toma el extremo 

de abajo y (más cercana  

a la barra) y dóblala hasta 

la primera costilla. Pon  

una pila de arena encima. 

Gira el extremo libre para 

que esté a 45 grados con 

el viento. El kite debería 

estar seguro y no mover-

se. Ve a la barra. Conecta 

el leash y el chicken loop, 

y haz el chequeo pre 

vuelo.

Si las líneas están bien, 

camina hacia atrás y a 

barlovento. El kite se lle-

nará con aire, cuando  

esté lleno, y la arena cai-

ga, levántalo.

Bow/SLE auto despegue: 

Comprueba las líneas y 

barra.

Pon el kite cerca del agua, 

hacia le borde de la venta-

na. Gira el extrados hacia 

el agua, pero todavá hacia 

el viento. El kite estará a 

45 grados con el viento. 

Pon arena en la punta de 

barlovento.

Comprueba las bridas y 

anda hacia le kite. Conec-

ta el leash y el chicken 

loop. Coge la barra en la 

posición correcta (rojo a la 

izquierda).

Camina hacia atrás y a 

barlovento.

El kite girará alrededor 

de la punta con arena. El 

intradós cogerá viento.

Tira de la línea de arriba y 

comenzará a girar. Sigue 

tirando hasta que la punta 

apunte al cielo, y entonces 

se levantará. 

Estáte listo para un tirón. 

Regula labarra y empuja 

un poco para controlar la 

potencia.

Línea enredadas.

Barra cogida al revés.

El kite no está asegurado 

y se vuela.

El viento es flojo o ra-

cheado.

Superficie rocosa o co-

sas enganchada sen las 

bridas.

El alumno no tira con sufi-

ciente fuerza.

El alumno no está sufi-

cientemente a barlovento.

El alumno sigue tirando 

tras despegar el kite, y 

hace un kiteloop.

Demasiada arena en el 

kite. Arena en el intradós. 

Bridas o líneas pilladas en 

el kite.
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El alumno aprenderá los 5 

pasos del slato descritos 

en el Manual del Kitesur-

fista.

Mantener 50 m libres a 

sotavento y 30 a barlo-

vento.

N1.  Teoría y seguridad en 

el salto

Chop hop: Usa las olitas 

como trampa primero, sin 

mover el kite enseña al 

alumno como usar la tabla.

Lo siguiente, es potenciar 

con la barra. Mantén el 

kite alto a 1 u 11 y tire 

fuerte de la barra según 

saltas. La sustentacipon 

extra te dará más tiempo 

de aire.

Estado fial es  “lanzar 

el kite”: Lanza el kite de 

vuelta pasadas las 12, tira 

de la barra, y espera el ti-

rón, entonces saltarás con 

el kite. Pon el kite al zenit 

i sigue tirando de la barra, 

baja de nuevo el kite en 

la dirección que quieres 

ir para aterrizar. Aterriza 

con la popa primero, y 

dobla las rodillas.

Asegúrate que el alumno 

sabe volver a por su tabla.

Nunca uses leash a la 

tabla.

Fase 1. Antes de saltar 

lleva el kite a la 1 u 11, 

dependiendo de tu  

dirección.

Fase 2. Sin dejar de ceñir, 

mueve el kite pasadas 

las 12. 

Fase 3. Cuando sientas 

el tirón, tira de la barra y 

para la ceñida. Una vez 

en el aire, mantén el kite 

a las 12, doblando las 

rodillas.

Fase 4. Busca el aterriza-

je: Justo antes mueve el 

kite en la dirección que 

quieras ir.

Fase 5. Aterriza con la 

proa a sotaviento y luego 

clava el canto. Comienza a 

ceñir de nuevo.

El instructor no usa imá-

genes.

Necesita ayudar a visual-

zar el proceso. No hay 

correcciones.

El instructor no da refe-

rencias.

El alumno salta mucho  

con las piernas y saca los 

pies de los sujetapiés.  

El alumno no tiene tacto 

con el kite.

El alumno no encuentra la 

realción de tiempo entre 

kite y tabla.

El alumno lanza demasia-

do el kite y pendulea.

El alumno va muy rápido. 

El alumno no baja el kite 

para aterrizar.

El alumno aterriza con las 

piernas planas y pierde 

la tabla.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error

N2.  Aterrizar un salto 

básico

El alumno pondrá en prác-

tica los pasos de N1.

Debe aterrizar el salto y 

seguir navegando.

Debe haber espacio.

Intenta saltos pequeños 

con olitas sin mover el 

kite. Tras hacerlo, puede 

comenzar a usar el kite. 

 

Di al alumno que manten-

ga la barra hasta el fondo 

durante el salto y vaya 

soltando para aterrizar.

El instructor explica qué 

hacer si la tabla se sale 

durante el salto.

El instructor espera un 

pop limpio una subida 

vertical y un aterrizaje. 

Comenzando con las olitas 

el alumno aprende el pop, 

usando sus piernasellaum-

no necesita velocidad, 

dobla las rodillas y cintura 

para cargar el canto, y 

tira de la barra, al mismo 

momento que pasa el kite 

del cenit. Cuando el kite 

tira, él suelta el canto y 

sube hacia arriba. Devuel-

ve al kite a las 12, dobla 

las rodillas y direcciona el 

kite para aterrizar, popa 

primera con la dirección 

de proa a sotavento.  

El alumno no mantiene el 

canto clavado y arrastra 

en un salto bajo. El laumno 

mueve el kite muy despa-

cio y no consigue saltar.

Tkiet muy peuqeño. Tabla 

muy grande y el alumno 

no puede clavar el canto.

El kite muy lejos de alum-

no que pierde el control 

en el aire. El alumno baja 

el kite muy rápido y se 

cae.

El alumno gira durante el 

salto.

El alumno no enfoca la 

tabla a sotavento para 

aterrizar.
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Se le explica al alumno 

mantener las manos cen-

tradas en la barra para no 

tirar de ningún lado por 

accidente

Es importante aterrizar 

con las rodillas dobladas 

para absorber el golpe.

El alumno aterriza en su 

espalda.

El alumno no baja el kite 

y al seguir tirando éste va 

hacia atrás.

El alumno pierde a tabla 

durante el salto.  

El alumno empuja la barra 

mientras está en el aire.

Demasiada gente. Mar  

picado o con mucha ola.

Pasos Qué enseñar Consejo Ejercicio Motivo de error
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EVALUACIÓN FINAL DEL INSTRUCTOR CANDIDATO (para uso del examinador)

Categorías  

de Evaluación

Subcategorías  

de Evaluación

Puntos Valido

Si / No

Criterio de validación y

Requisitos mínimos por categoría

Prepara un plan de la lección antes de enseñar. Comprueba el tiempo 

y el equipamiento antes de la llegada del alumno. Tiene su equipo 

personal listo antes de la lección.

Sigue el plan de la lección. Se adapta los progresos y fallos del alumno.

Usa los principios de enseñanza de la IKO (concepto de enseñanza en 

8 pasos).

Tiene una puntuación mínima de 70/100 (divide entre 10 y 2).

Tiene una puntuación mínima de 70/100 (divide entre 10 y 2).

De acuerdo con la tabla de evaluación del libro de trabajo del Examiner. 

Incluye Auto Rescate y empaquetado. La realización de los mínimos de 

navegación otorga 4/5. Un Kitesurfista muy bueno y seguro consigue 5/5.

Interactúa durante el ITC con una mente abierta y de manera positiva.

Capacidad de empatizar. Buena comunicación. Es positivo y tiene una 

actitud profesional. Un candidato con desorden emocional suspende el 

ITC sin derecho a presentarse de nuevo.

Recibe buenas referencias de su estudiante(s). Se auto evalúa (puntos 

fuertes y debilidades). Utiliza preguntas de los  formularios de opinión 

de los estudiantes.

Evalúa / maneja

Elección del tamaño / utilización / enseñamiento de los sistemas de 

seguridad / cuida el material

Basado en la tabla de observación de la sesión de enseñanza: el candi-

dato mantiene al estudiante seguro, le enseña los temas de seguridad 

del kitesurf. Convierte al estudiante en independiente.

El candidato es capaz de recuperar al estudiante y su equipo en aguas 

profundas desde un bote a motor conducido por un capitán autorizado.

Muestra un comportamiento seguro mientras navega. Respeta las ROW 

(reglas de prioridades). Utiliza leash, casco.

Preparación de 

lección

Lección práctica

Aptitudes 

pedagógicas

Examen escrito

Cursos pre-ITC online

Nivel de 

navegación

Interacción

Competencia 

emocional

Satisfacción del 

cliente

Entorno

Equipamiento

Seguridad del 

estudiante

Seguridad 

personal

M
e
t
o
d
o
l
o
g
í
a

T
é
c
n
i
c
o 

C
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o
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i 
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i
e
n
t
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Es certificado como instructor IKO 
Nivel 1

Tendrá que mejorar sus aptitudes

Apellido del Candidato:                               Nombre:

Fecha:                                    Lugar de ITC:

C
o
m
p
o
r
t
a
m 
i
e
n
t
o

S
o
c
i
a
l 

S
e
g
u
r
i
d
a
d 

3/5

4/5

4/5

3.5/5

3.5/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

3.5/5

5/5

3.5/5

5/5
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FORMULARIO DE RECONOCI-
MIENTO FINAL

Cómo usar este formulario: 
1.  El examiner utilizará un formulario por candidato 

a instructor. Usa este formulario únicamente si el 

candidato debe completar más requerimientos tras 

el ITC. 

2.  El examiner seguirá la gráfica de evaluación (la final) 

para completar el formulario de reconocimiento de 

Mejora. 

3.  El Examiner a cargo del ITC rellena las secciones 

que el candidato a instructor suspendió durante el 

ITC y el número de horas él/ella debe completar de 

prácticas. U otros requisitos. Ej.: “debe presentar un 

certificado válido de CPR”, “necesita repetir el test 

de navegación”, etc.

4.  El candidato a instructor lo entrega al Instructor Ni-

vel 2 Sénior (L2S) o al Instructor Nivel 2 (L2) asigna-

do para el Shadowing y comienza el proceso.

5.  Shadowing significa que el candidato a instructor 

enseña o hace lo requerido bajo la supervisión del 

L2S (o L2).

6.  Una vez se alcanza el nivel requerido, el L2S (o L2) 

completa los formularios, los firma, y los envía de 

vuelta al examiner. El Examiner chequea los formu-

larios, los firma para aprobación final, y los envía a 

Apoyo IKO (office@ikointl.com o fax +1 718  679 

9494), quien valida al instructor candidato y le envía 

a él/ella el diploma de Nivel 1 (L1) y 5 tarjetas  IKO 

de Miembro.

Las prácticas (Shadowing) consisten en lo 
siguiente: 
Una vez el instructor ha completado el gráfico de eva-

luación final, éste asigna un L2S (o L2) a cargo del pe-

ríodo de prácticas (cuando sea   posible). Éste utilizará 

el formulario abajo para añadir comentarios con la in-

tención de ayudar al Instructor L2S (o L2) a cargo de 

las prácticas.

Una vez las prácticas son finalizadas, el Instructor L2S 

(o L2) remitirá el formulario al examiner para la apro-

bación final. El Instructor que supervise las prácticas 

es responsable de la aprobación inapropiada del can-

didato a instructor. 

El examiner enviará el formato final a la IKO  Support

para su validación.

Validación: Las prácticas deben hacerse dentro de los 

6 meses siguientes al ITC. Bajo petición a la oficina de 

IKO éste margen puede ser extendido hasta un año. 

Tras ese periodo, el formulario de prácticas queda 

invalidado y el candidato a instructor deberá ser re-

evaluado por un Examiner IKO o un Instructor IKO de 

Nivel 2 Sénior.

Otros requisitos: Algunos requisitos como test de na-

vegación y examen pueden sólo ser provistos por un 

Nivel 2 Senior o superior, bajo requerimiento del exa-

miner. 

Examen escrito: Candidatos que no aprueben el exa-

men escrito no pasarán el ITC.

Deben re-estudiar el Pre-ITC y el IM. Entonces serán 

válidos para retomar el examen o pedir un examen 

oral, una vez. Si de nuevo suspendiesen el examen, 

deben atender  a un IEC.

Test de Navegación: Si el candidato suspende la prue-

ba de navegación una segunda vez, debe esperar 3 

meses antes de volverse a presentar. 

Suspensión del Curso: Los Candidatos que suspendan 

el ITC por motives de personalidad o falta de habilidad/

ganas de seguir los procedimientos de seguridad, no 

serán aptos para presentarse nuevamente.
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Formulario de reconocimiento de mejora del alumno 1/2 Conocimiento

Categorías de 

Evaluación

Sub-categorías 

de Evaluación

Criterio de 

Validación

Requerimiento  

de prácticas

Horas 

registradas  

por el  

Instructor  

Nivel 2 s 

Preparar un plan de lección. Comprobada meteorología y 

equipo antes de que llegue el alumno. Tiene su equipamiento 

personal antes de llegar el alumno.

Sigue el plan de la lección. Se adapta al progreso y fallos del 

alumno.

Usa los principios de enseñanza de la IKO.(Concepto de los 8 

pasos de la IKO).

Debe retomar el examen y obtener mínimo de  70/100.

Debe hacer el examen durante un  IEC/ITC o con un 

examinador. Debe hacer prácticas.

Puntuación mínima de  70/100.

Debe hacerse en un plazo de 2 semanas desde el final del 

ITC. Debe hacer prácticas.

Debe entrenar y hacer una demostración de navegación, 

mostrando las siguientes aptitudes a un examiner o subiendo 

un video a YouTube y enviando el link al examiner: lleva 

casco y salvavidas / Elección del equipo / Montaje correcto / 

Usa leash / Alrededores / Auto despegue /Navegación segura 

/ Respeta las  ROW / Ciñe / Gira / Saltos con Agarre de tabla 

(grab) / Toe side / Caídas (max3) / Auto-aterriza / Auto-

rescate / recoger líneas / empaquetado / recupera la tabla / 

recupracón del rider (body drag) debe rehacer el test tras las 

prácticas.

Preparación de 

la lección

Lección práctica

Aptitudes 

pedagógicas

Examen escrito

E-cursos Pre-ITC

Nivel de 

Navegación

Metodología

mínimo 20 

horas de 

práticas y 

hasta que 

se alcance 

el nivel 

requerido

Técnico 

mínimo 20 

horas de 

prácticas y 

hasta que 

se alcance 

el nivel 

requerido

C
o
n
o
c
i 

m 
i 
e
n
t
o

ID Instructor Nivel 2

Firma Instructor Nivel 2
Unidad de conocimiento. Instructor N2S (o LV2) Validación 

Con la firma de este documento doy fé que el candidato a instructor ha alcanzado el nivel requerido bajo mi 

supervisión. (escribe tu ID y firma)

Apellido del Candidato:                            Nombre:

Lugar de prácticas:                                    Desde: MM/DD/AAAA  Hasta:  MM/DD/AAAA

Atención!
Para que la práctica sea validada, las horas de enseñanza deben estar registradas en la cuenta del instructor de Nivel 2.
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Formulario de reconocimiento de mejora del alumno 2/2 
Comportamiento

Categorías de 

Evaluación

Sub-categorías 

de Evaluación

Criterio de 

Validación

Requerimiento  

de prácticas

Horas 

registradas  

por el  

Instructor  

Nivel 2 s 

Interacciona con el estudiante de una forma positiva y 

con mente abierta

Capaz de empatizar, Buena comunicación, es positivo y 

tiene una actitud profesional.

Recibe de sus alumnos buen reporte(s). Se auto-

evalúa (puntos Fuertes y débiles) utiliza preguntas del 

formulario de reporte del estudiante.

Evalúa/dirige

Elección de tamaño/sistema de seguridad usado en la 

enseñanza/ puesta a punto/cuidadoso. 

Basado en la sesión de enseñanza con observadores: 

el candidato mantiene la seguridad del estudiante, 

enseña los aspectos de seguridad del kitesurf. Convierte 

al estudiante en independiente. El candidato puede 

recuperar al estudiante y su kite en aguas profundas, 

desde un barco a motor conducido por un capitán con 

licencia. 

Muestra un comportamiento seguro en su navegación. 

Respeta ROW. Usa kite leash, casco. Debe revisar las 

ROW y mostrar habilidad durante el test de navegación.

Interacción

Competencia 

Emocional

Satisfacción del 

cliente

Entorno

Equipamiento

Seguridad del 

estudiante

Seguridad 

personal

Social 

Mínimo 15 

horas de 

prácticas y 

hasta que 

se alcance 

el nivel 

requerido

Seguridad 

Mínimo 15 

horas de 

prácticas y 

hasta que 

se alcance 

el nivel 

requerido

C
o
m
p
o
r
t
a
m 
i
e
n
t
o

ID Instructor Nivel 2

Firma Instructor Nivel 2
Unidad de conocimiento. Instructor N2S (o LV2) Validación 

Con la firma de éste documento doy fé que el candidato a instructor ha alcanzado el nivel 

requerido bajo mi supervisión. (Escribe tu ID y firma)

Apellido del Candidato:                             Nombre:

Lugar de prácticas:                                    Desde: MM/DD/YYYY  Hasta:  MM/DD/YYYY

Atención!
Para que la práctica sea validada, las horas de enseñanza deben estar registradas en la cuenta del instructor de Nivel 2.


