
Entrar en el agua con toda seguridad. 

 
Ejercicios de body surf 

 

Las condiciones del mar  

Zonas donde uno esta de pie sobre aquelle  rompen pequenas olas inferiores a 50 CM. 

Ejercicios 

Avanzar en el agua hacia  el horizante sin la tabla, sumergirse abajo de las olas que  ya han 

roto ( espuma), vuelve hasta el borde dejandose llevar por la ola ( espuma). 

 

Consejos , 

Sumergirse abajo de las olas  

Buscar un apoyo firme en el fondo del mar. 

Sumergirse  por debajo de la ola, con los brazos extendidos hacia adelante, la cabeza entre los 

brazos 

Cuando la ola ya haya pasado, dejarse subir con la espalda encorbada hasta la superficie.  

 

Dejarse llevar por una ola de espuma : 

Body surf 

Tomar  un buen apoyo en el fondo del mar. 

Largarse en dirección del borde  uno o dos metros antes que rompa la ola, brazos extendidos 

en la prolongacion del cuerpo, la cabeza entre  los brazos. 

 

Para ganar aun mas de velocidad, hacer algun moviento con los brazos (crawl). 

Dejarse llevar por la espuma el mayor tiempo posible en esta posicion. 

Aletear con los piespara ir lo mas lejos posible. 

 

Para realizar 

Sumergirse abajo de las olas 

No dudar en sumergirse suficientemente abajo de la ola para evitar turbulencias. Tener 

cuidado para no tocar el fondo. 

Abrir los ojos: cuando el agua se vuelve mas cristalina, porque la ola ya ha pasado. 

 

Bodysurf 

 

Para que la ola te lleve, hay que tener la mayor velocidad posible antes de que llegue.Hay que 

tener un buen apoyo en el fondo para lanzarse, ayudarse con los brazos si es necesario,adoptar 

una posicion con los brazos bien estirados para que la ola te lleve. 

 

Entrar en el agua con toda seguridad 
Entrar un el agua,pasar una ola que ya haya roto(espuma) sujentando la tabla. 

 

Condiciones del mar 

Zona donde  se hace pie sobre la que rompan pequenas olas inferiores a 50 cm. 

 

Ejercicios 

Avanzar el agua hacia el horizonte con la tabla. Pasar sobre las espumas sujetando la tabla  sin 

forzar a su lado . 

 



Consejos 

Sujeta la tabla por el medio apretando con las manos en cada canto de la tabla. 

Cuando  se acreca una espuma  sujetar la tabla de lado. 

Largarse sobre la espuma,  la parte delantera de la tabla « nose » bien orientada hacia el 

horizonte como si quisieran apoyarte encime de la ola. 

Cuando la ola haya pasado, retomar apoyo en el fondo sin soltar la tabla. 

 

Para realizar 

Sujetar correctamente la tabla : las manos sobre los cantos 

Siempre manter el eje en direccion de las olas, para tener menos resistencia del agua. 

Por tu seguridad nunca pongas la tabal paralelo a las olas . 

Nunca soltar la tabla. 

Asegurarse que no haya nadie detras tuyo. 

 

Coger una espuma  

Remar en position tumabado(acostado) sobre la tabla. 

Condiciones del mar 

Zona calma, preferiblemente sin olas 

 

Ejercicio 

Tumbarse sobre la tabla y adoptar una buena posicion de equilibrio.,desplazarse remando. 

 

Consejos 

Tumbarse sobre la tabla , y dejarla deslizar sobre tu cuerpo. 

Al principio en posicio tumbado, abriendo ligeramente las piernas para ganar en estabilidad. 

Avanzar sobre la tabla , hasta que la punta de la tabla sobresalga ligeramente sobre el agua. 

Desplazarse con un movimiento alternatioi de los brazos. 

 

Para realizar 

El equilibrio en posicion tumbado 

Ubicandose bien en el medio de la tabla : estabilidad lateral 

Desplazarse remando, 

Adoptar una buena posicio para remar : la tabla lo mas plano posible 

No levantar demasiado la cabeza par no encorbar mucho la espalda ; 

No busques lo apoyos muy lejos en el agua o debajo de la tabla (com en el crowl) en el 

movimiento de remo. 

Este tipo de apoyos aumenta la inestabilidad. 

 

Variantes 

Cambiar de direccion remando : dirigirse a la derecha o a la izquierda, tumbarse sentarse 

sobre la tabla sin perder el equilibrio. 

 

Coger una espuma 

Coger una ola que ya haya roto(espuma) en posicion tumbado sobre la tabla. 

Condiciones del mar 

Zona donde se hace pie y rompen pequenas olas inferiores a 50 cm 

 

Ejercicios 

Tumbarse sobre la tabla remar para coger un poco de velocidad y dejarse llevar por la 

espuma. 



 

Consejos 

Siempre se debe empezar por coger las olas que ya han roto(espumas). 

No intentar  coger una ola,sino tienes una buena posicion de equilibrio sobre la tabla :el 

resultado, la caida, es a menudo inmediata. 

Tumbarse sobre la tabla 5 o 6 metros antes de que llegue la ola para tener tiempo para adoptar 

una buena posicion de equilibrio . 

Intenta de coger un poco de velocida remando para que sea mas facil coger la ola. 

Seguir hasta sentir que la ola te esta llevando : y lograr la sensaciónn de acelereración. 

Dejarse llevar por la ola manteniendoel equilibrio sobre la tabla, con las manos apoyadas en la 

punta de la tabla. 

 

PARA REALIZAR 

Adoptar una buena posicion de equilibrio antes de coger la ola. 

Coger la velocidad suficiente antes de que la ola llegue. 

 

VARIANTES 

Para conseguir suficiente velocidad antes de que llegue la ola, algunos prefieren lanzarse 

desde un apoyo sobre el fondo, justo antes de que la ola llegue. 

Esta solucion permite un buen lanzamiento al principio, pero no deja tiempo al surfista para 

coger equilibrio sobre la tabla antes de que llegue le ola. Preferiblemente elegir la primera 

solucion ; que es la que mas se acerca a la foma de surfear que iras aprendiendo. 

 

COGER UNA ESPUMA 

Dejarse llevar por una ola que ya ha roto (espuma) 

En posicion tumbado sobre la tabla. 

 

CONDICIONES DEL MAR 

Zona donde se hace pie y rompen pequenas olas inferiores a 50 cm 

 

EJERCICIO 

Tumbarse sobre la tabla, remar para coger un poco de velocidad y dejarse llevar por la 

espuma con los brazos extendidos apoyandose en la punta de la tabla. 

 

CONSEJOS 

Coger una espuma en posicion tumbado. 

Cuando sientes que la ola te lleva pon las manos sobre la punta de la tabla agarrando los 

cantos. 

 

PARA REALIZAR 

Adoptar una buena posicion de equilibrio : sobre el medio de la tabla y a una buena distancia 

de la punta de la tabla para que flote bien sobre el agua. 

 

VARIANTES 

Dejarse llevar por la espuma con los brazos extendidos en cruz intentando cambiar la 

direccion jugando con el peso, sobre la derecha para girar a la derecha o sobre la izquierda 

para girar a la izquierda. 

Con las manos apoyadas sobre la tabla a la altura de los hombros, arqueando ligeramente la 

espalda e intentando cambiar de direccion. 

 



 

PONERSE DE PIE SOBRE LA TABLA EN UN MOVIMIENTO 

Levantarse en seco, primero se harán pruevas en la arena. 

 

LUGAR DE PRACTICA 

En seco, sobre la arena. 

 

EJERCICIO 

Con la tabla posada en la arena pasar de la posicion tumbado a la posicion de pie, en un 

movimiento rápido y equilibrado. 

 

 

CONSEJOS 

Apoyar las palmas de las manos sobre la tabla a la altura de los hombros. 

Tomando apoyo sobre las manos, ejercer un movimiento de extension dinamica sobre la tabla. 

Aprovecha el impulso para deslizar las piernas efectuando un ligero movimeinto de giro que 

te permita poner los pies en perpendicular al eje de la tabla y con un espacio entre ellos de 50 

a 60 cm , apollando estos en el alma de la tabla, en el medio de esta, no hacia los lados. 

Mantener una posicion con las piernas ligeramente flexionadas y con los brazos ligeramente 

separados del cuerpo. 

 

PARA REALIZAR 

Tratar de obtener una buena posicion de los pies : con los pies ligeramente separados y 

apoyados sobre el eje central de la tabla, perpendicular a este. 

Efectuar el movimiento en un tiempo, lo mas rapido posible.Evitar pasar por una fase 

intermedio, como poner una rodilla sobre la tabla para levantarse. 

Repetir muchas veces este movimiento, para que sea natural. 

 

 

PONERSE DE PIE SOBRE LA TABLA EN UN MOVIMIENTO 

Levantarse en el agua 

 

CONDICIONES DEL MAR 

Zona donde se hace pie y rompen pequenas olas inferiores a 50 cm 

 

EJERCICIO 

De una posicion tumbado sobre la tabla, mientras te lleva la espuma pasar a la posicion de pie 

en un movimiento. 

 

CONSEJOS 

Intentar repetir el mismo movimiento que has hecho en la arena. 

Al principio, no precipitarse al ponerse de pie..Esperar a de estabilizarse en la tabla llevado 

por la espuma, para levantarse. 

Levantarse en un movimiento para evitar de crear desequilibrios suplementarios. 

Adopta una buena position de equilibrio cuando te pones de pie sobre la tabla : no trates de 

levantar las piernas rigidas. Al contrario quedarse en posicion de flexion para bajar el centro 

de gravidad, con los brazos ligeramente abiertos,hombros ligeramentes orientados hacia la 

playa… 

 



Para realizar 
Para levantarse  

Levantarse en un solo movimiento 

Para mantener el equilibrio de pie 

Colocar bien los pies para tener una buena posicion de equlibrio 

Dejar las piernas ligeramente flexionadas 

Levantar la cabeza y mirar lejos, los principiantes tienen la impresion de tener las piernas 

flexionadas,pero en realidad estan rigidas y es el cuerpo que esta completamente doblado.Para 

corregir este error basta  solamente con levantar la cabeza i mirar lejos. Este movimiento 

provocan reposicionamiento de las otras partes del cuerpo. 

 

Ser autonomo en el mar 

Hacer body surf en las olas pequenas 

 

Condiciones del mar 

Zona donde rompen olas inferiores a 1 metro 

 

Ejercicio 

Habituarse a pasar la rompiente nadando, nadar hacia el horizonte y volver en al borde 

haciendo body surf 

 

Consejos 

Practicar estos ejercicios lo maximo posible para sentirse a gusto en el mar y sus olas 

Pasar la rompiente nadando,Sumergirse 2 a3 metros antes de que llegue la ola, aletear en la 

ola, remontar cuando la ola haya pasado,retomar la progresion nadando  

Coger las olas en body surf largandose 4 a5 metros antes de la ola nadando y aleteando, 

levantar ligeramente la cabeza y tomar apoyo con las manos y dejarse llevar hasta el borde. 

 

Para realizar 

Abrir los ojos bajo el agua para ver cuando haya pasado la ola 

Tomar un buen apoyo con las manos dejarse llevar por la ola y según la ocasion dirigirse al 

aderecha o a la izquierda 

 

Ser autonomo en el mar 

Atravesar una zona de rompiente haciendo patos 

 

Condiciones de mar  

Zona donde rompen olas regulares entre 0,50 y 1 metro mas o menos 

 

Ejercicios 

Para ir al pico, no siempre se puede esquivar la zona de rompiente.Hay que pasar las olas que 

nos llegan. 

Aprender una nueva tecnica para pasar las olas : 

Pasar debajo de las olas haciendo un pato. 

 

Consejos 

Remar fuerte para obtener el maximo de velocidad posible antes de que llegue la ola. 

3 o 4 metros antes de que llegue la ola lanzar el movimiento hundiendo toda la tabla debajo 

del agua 

Llevar la rodilla hacia la tabla y tomar apoyo en la tabla para hundirla bajo el agua 



Llevar el peso de su cuerpohacia atras y tirar fuertemente con los brazos para remontar 

Una vez la ola pasada, retomar una posicion normal de remada 

 

Para  realizar 

Adquirir una velocidad suficiente antes de que llegue la ola 

Sujetar fuertemente la tabla con las manos sobre los cantos. 

Darle un buen timming o temporalización al movimiento 

Abrir los ojos debajo de la ola, para ver que la ola ya haya pasado y en comenzar a remontar 

Empezar esta practica ejercitandose primero pasando pequenas espumas 

 

Reglas de seguridad 

Al principio del aprendizaje, el surfista amenudo esta en desequilibrio y tiene una tendencia 

de largar la tabla. 

Asegurarse siempre que se practica el pato que no haya nadie atras 

 

Coger una ola inferior a 1 metro 

Realizar su take off en una ola inferior a 1 metro 

 

Condiciones del mar 

Zona donde rompas pequenas olas regulares de un metro aproximandamente 

 

Ejercicio 

Coger una ola que no haya roto y surfearla hasta el borde 

 

Consejos 

Ubicarse correctamente sobre la tabla 

Remar fuerte para adquirir el maximo de velocidad posible 

Cuando la ola os coge, levanterse en un tiempo 

Apoyar fuerte el la punta de la tabla para comenzar la bajada de la ola 

A la mitad de la ola empezar a llevar el peso del cuerpo ligeramente hacia atras afin que la 

tabla no se hunda de punta 

 

Cuidado 

En este ejercicio son mas grandes que en la etapa precedente 

La aceleracion que da la pendiente va a ser mas importante. Hay que anticipar esta 

aceleracion y el hueco de la ola, cogiendo buenos apoyos sobre la tabla y evitar de plantar la 

punta en la parte inferior de la ola 

 

Para realizar 

Ubicarse correctamente 

Adquirir suficientemente de velocidad 

Levanterse en un solo movimiento para realizar un buen take off(ponerse de pie) 

Levantarse suficientemente temprano para no estar desequilibrado en el descenso de la ola 

Adoptar inmediatamente una buena posicion de equilibrio 

 

 

Coger una direccion despues del take off 

Dirigirse para ubicarse frente a la ola: posicion frontside 

 



Condiciones del mar 

Zona de olas poco potentes, de mas o menos 1 metro, rompiendo regurmente 

 

Ejercicios 

Dirigirse en la ola para encontrarse frente a ella : posicion front side 

 

Consejos 

Remar ligeramente de manera oblicua en el sentido que rompe la ola 

Efectuar el take off lo mas pronto posible en la cima la ola quedandose bien flexionado y 

equilibrado 

Llevar ligeramente el peso del cuerpo hacia el canto interior de la curva (apoyando sobre la 

punta del pie) para accentuar el cambio de direccion 

 

Para realizar 

Remar desde el principio legeramente de manera oblicua, en la direccion donde quieres ir 

Transferir ligeramente el peso del cuerpo hacia el interior de la curva 

Retomar una posicion normal cuando el cambio de direccion haya comenzado 

Coger la ola ligeramente de traves facilita a realizar este ejercicio porque disminue la 

influencia de la pendiente y la acceleracion de la ola, dejando asi al surfista mas tiempo para 

equilibrarse convenientamente. 

 

Coger una direccion despues del take off 

Dirigirse para ubicarse frente a la ola: posicion backside 

 

Condiciones del mar 

Zona de olas poco potentes, de mas o menos 1 metro, rompiendo regularmente 

 

Ejercicios 

Dirigirse en la ola para encontrarse por detras a ella : posicion back side 

 

Consejos 

Remar ligeramente de manera oblicua en el sentido que rompe la ola 

Efectuar el take off lo mas pronto posible en la cima la ola quedandose bien flexionado y 

equilibrado 

Llevar ligeramente el peso del cuerpo hacia el canto interior de la curva (apoyando sobre los 

talones del pie) para accentuar el cambio de direccion. 

 

Para realizar 

Los consejos son iguales a los del cambio de direccion en posicion frontside. 

Para un surfista principiante el hecho de llevar el peso de su cuerpo hacia atras para surfear 

detras a la ola es a menudo fuente de aprension. Ejercitarse primero en posicion frontside. 

 

Seguir el hombro de la ola 

Seguir el hombro de la ola en posicion frontside o backside 

 

Condiciones del mar 

Zona de olas poco potentes, de mas o menos 1 metro, rompiendo regularmente hacia la 

derecha o la izquierda. 

 

 



Ejercicio 

Eligir una direccion y seguir el hombro de la hola hasta el fin 

 

Consejos 

Coger una direccion sobre la ola (frontside o backside) 

Cuando vuestro cambio de direccion ha empezado, volver a una posicion normal de 

equilibrio. 

Controlar la orientacion de la tabla para quedarse lo maximo en el medio de la ola, tabla 

ligeramente orientada hacia abajo por ligeras transferencias de peso del cuerpo hacia adelante 

o atras de la tabla 

 

Para realizar  

Tener una buena posicion de equilibrio sobre la tabla : posicion media flexionado, brazos 

ligeramente abiertos (brazo equilibrador), busto enderesado, mirada dirigida lejos hacia el 

punro donde quieres ir 

Reajustar permanentemente la posicion de la tabla 

Evitar toda transferencia brusqua de peso 

 

 

 


