
Niveles IKO: 

 

Discovery - Kiteboarder Nivel 1 en tierra (2-4 horas) 

 

Nivel 1A - Selección del sitio 

 

     Conozca las direcciones del viento y las condiciones apropiadas para hacer kite 

     Conozca los peligros en un spot 

     Montar una cometa (foil) 

     Conocer el uso de sistemas de seguridad 

     Transportar y manejar la cometa correctamente 

 

Nivel 1B - Piloto Básico 

 

     Tener conocimientos básicos de vuelo con cometa de entrenamiento 

     Despegar y aterrizar la cometa de entrenamiento con un asistente 

     Girar y desenredar las líneas durante el vuelo de la cometa 

     Caminar y cambiar de dirección durante el vuelo de la cometa 

     Conocer la ventana de viento 

 

Nivel 1C - Sistemas de Control 

 

     Montaje de un kite de 4/5 líneas con un sistema completo de potencia 

     Pre-vuelo de verificación y ajuste de equipos 

     Chequeo en vuelo de ajustes y equipos 

     Tire de liberación rápida y activar leash 

     Comprender y utilizar las señales de comunicación internacionales 

     Despegar y aterrizar la cometa a un asistente y como ayudante (4/5-line depower kite) 

 

Nivel 1D - Control de Potencia 

 

     Control de la cometa enganchado en el arnés 

     Entender el sistema de potencia y utilizar los sistemas de seguridad 

     Habilidades avanzadas de vuelo con la cometa depower (sin potencia) 

     Mostrar el control total de los sistemas de potencia en vuelo 

 

Nivel 1E - Landing Auto 

 

     Autorrelanzamiento 

     Recuperar la barra y la cometa 

 

 



Intermedio - Nivel 2 Kiteboarder en el agua (6-8 horas) 

 

Nivel 2F- BodyDrag Downwind 

 

     Entrar y salir del agua de forma independiente y segura, manteniendo el control de la 

cometa 

     Relanzar la cometa desde el agua-Water relaunch 

     Arrastre del cuerpo a favor del viento  

     Mantener la correcta posición de la cometa en la ventana de viento 

     Cambio de dirección arrastrando el cuerpo 

     Auto rescate 

 

Nivel 2G – BodyDrag Upwind 

 

     Body drag upwind 

     Body drag upwind agarrando la tabla con una mano 

     Entrar y salir en el mismo punto mientras que el cuerpo se arrastra contra el viento 

 

Nivel 2H – Steady Pull 

 

     Conocer el movimiento de la energía para arrancar en el agua 

     Conocer las reglas de seguridad y la teoría del waterstart 

     Poner la tabla en los pies y mantener la posición correcta para el arranque en el  agua 

 

Nivel 2I - Waterstart 

 

     En el agua: arranque en ambas direcciones y navegar una distancia corta 

     Realizar una parada controlada 

     Entender el pronóstico del tiempo y los efectos de mareas y viento 

     Determine la fuerza del viento, dirección y calidad 

     Conozca la reglas de prioridad 

     Conozca a configurar el equipo y elección de acuerdo a las condiciones climáticas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Independiente - Kiteboarder Nivel 3 

 

3J Nivel - Bordes 

 

     Controlar  la velocidad al navegar 

     Navegar en ambas direcciones 

 

Nivel 3K - Navegar Upwind 

 

     Navegar  en todas las direcciones incluida la ceñida 

     Navegar entre otros riders  y usuarios del agua, respeto de  las normas de derecho de paso y 

prioridades 

 

3L Nivel - Giros 

 

     Cambio de dirección sin parar y hundirse 

     Giro a toeside 

 

Nivel 3M – Auto Lanzamiento  

 

     Evaluación de riesgos y conocimiento de la zona 

     Auto lanzamiento 

 

Nivel 3N – Salto Básico 

 

     Conocer la teoría y las reglas de seguridad para saltar 

     Controlar y realizar un salto básico 


