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PREPARACIÓN PSICOLOGICA DE ENTRENAMIENTOS Y 

COMPETICIONES. 

 

TRABAJO SOBRE LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA EN EL SURF. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

 

Este trabajo pretende encaminar una investigación por medio de una descripción 

de un deporte, partiendo de la descripción del mismo desde un ámbito competitivo y 

mas explícitamente desde un ámbito competitivo autonómico enmarcado en el Surf en 

Galicia. 

Haremos referencias a estudios de otros autores para guiar nuestra investigación 

hacia la docencia y ala practica de las habilidades psicológicas en este deporte. 

Haremos una primera búsqueda de información no solo bibliográfica sino también por 

medio de la entrevista y el paso de test con el fin de planificar un futuro proyecto de 

investigación.  

 

Con este fin haremos una localización psicológica , es decir analizaremos este 

deporte somático no desde un punto de vista global como podría ser el de “ el deporte 

para todos”; si no desde ámbito de la competición y trataremos de justificar de manera 

escrita una planificación de entrenamiento psicológico para el surfista atendiendo al 

calendario de competición propuesto por la Federación Galega de Surf, que estará 

marcado por un objetivo principal que es el Ctº Gallego (última semana de agosto) y 

otro secundario que es el “Circuito Caixanova  de Surf”(Marzo-Diciembre). 

 

No vamos a perder el tiempo tratando de justificar lo positivo o el beneficio que 

una persona con recursos psicológicos puede recolectar en competición frente a otro 

competidor que carezca de ellos; así como tampoco estamos en condiciones de estimar 

que tanto por ciento de beneficio presentará este competidor frente al resto; solo 

pretendemos justificar el porque de nuestra planificación, el porque de los aspectos a 

trabajar así como el orden o intensidad de los mismos a lo largo de la temporada. 

 

 Solo dejar claro que tras una revisión bibliográfica hemos obtenido escasos datos 

sobre planificaciones de entrenamientos en el Surf y menor el la cantidad y calidad 

científica de las planificaciones psicológicas encontradas; aunque en artículos como: 

“ Ski dreams - creating good vibes for improved performance” reflejan los resultados de 

un estudio en el que dejan claro que un entrenamiento mental positivo potencia el 

resultado o “performance”. 
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SITUACIÓN DEL SURF. 
 

 

“El Surf es mas que otra modalidad deportiva de ocio importa de estados unidos: 

tiene una historia de siglos, quizá incluso de milenios, y en tiempos fue considerado el 

deporte de los gobernantes Hawaianos. La playa donde hoy en día se reúne media 

cuidad cuando hay  buenas olas y la gente se mete en el agua para “cabalgar” sobre ellas 

estaban en aquella época reservadas exclusivamente, bajo pena de muerte, a los 

reyes.”(1) Pues bien lo que parece que en sus inicios fue algo reservado para unos pocos 

ahora es algo que esta totalmente extendido por el mundo hasta tal punto de que ya se 

ha tratado de introducir en un par de ocasiones aunque sin éxito dentro del programa 

olímpico. 

 

“En este siglo, el Surf ha pasado a ser una forma de vida y se ha convertido en 

una subcultura con sus propias reglas, héroes e idioma” (2). 

 

 En la actualiadad, sigue existiendo uhna especie de clase social, que al revés de 

lo que sucedía en Hawai, en este caso el surf da un rango sociala aquellos Surfistas que 

debido a su excelencia deportiva en surfear olas de gran tamaño, son englobados dentro 

de un selecto y limitado grupo social como recoge el artículo:” :  Killer waves. Big-

wave surfing has been described as the ultimate rush, but  a rash of deaths has shaken 

the small but determined community” 

 

Actualmente en nuestra comunidad el Surf es un deporte que cuenta con un gran 

numero de adeptos, pero para comenzar a hablar del Surf en Galicia tenemos que hacer 

una pequeña distinción entre lo que se da en llamar “ free Surf” y el Surf de 

competición; ya que la mayor parte de los Surfistas gallegos, no solo no compiten sino 

que ni siquiera se federan, con lo que cualquier intento de registro seria un trabajo muy 

dificultoso; este grupo de Surfistas practican el “free Surf” o Surf libre. Por otra parte el 

Surf federado, que esta formado por una minoría de Surfistas a los que el Surf libre de 

por si no les llega y pretenden si cabe un reconocimiento institucional, y social 

promovido por la competición. 

 

En la actualidad la Federación Galega de Surf está compuesta por un total de 20 

clubes repartidos por todo el litoral gallego, de estos clubes ,no todos practican o 

surfean de manera federada, es decir no todos tienen competidores entre sus filas y 

menos un equipo de competición.  

 

  

 

 

 

 

 

 

(1) Stoked,History of Surf Culture. Drew Kampion. General Publishing Group inc1997. 

(2) Opus cit. 
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En la temporada en la que estamos y que echó a andar a comienzos de febrero, se han  

instaurado unas variaciones de relevancia en el calendario de competición: se han 

dividido las competiciones y ahora se ha separado el “surf open” o surf de competición 

en el que no hay límite alguno de edad para competir, del “surf Junior” en el que se 

engloban las categorias inferiores, de menos de 18 años.Otra gran novedad de las 

impulsadas por el actual director técnico de esta federación es la creación de un 

“campeonato Gallego” ya que en anteriores ediciones no existia esta prueba y el 

campeón gallego salia del resultado final del “circuito gallego de surf”, ademas de ser la 

segunda temporada en la que se realiza una computación de puntos para decidir que 

club es el campeón gallego en la clasificación por clubes. Ademas de estas variaciones 

en el calendario de este año hemos de resaltar la celebración en nuestras costas de los 

campeonatos denominados como “Intercélticos” en los que participarán las selecciones 

den los paises con origen celtico además de otras selecciones invitadas, lo que supondrá 

de buen seguro una de las metas principales de muchos de los surfistas de nuestra 

comunidad. 

 

 

 Por último para la ubicación de este trabajo haremos alusión a un artículo: 

 "Good to the last Drop": understanding surfers' motivations, en el que se refleja que 

para la realización de un trabajo en el que se pretenda comprender las motivaciones que 

empujan a los Surfistas, y a su “subcultura” como fenómeno social es de gran 

importancia el hacer un acercamiento material a este mundo y practicar un tipo de 

trabajo directo “in situ”. 
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REGLAS BASICAS DEL SURF DE COMPETICIÓN EN GALICIA 
 

 

Primero vamos a hablar de las tres modalidades principales del surf de 

competición: 

 

1. Surf con tabla corta: esta es la modalidad más conocida del surf, es tambien la de 

más participación y de mayor renombre; se desarroya en bipedestación (durante 

el deslizamiento), y las tablas tendran como única limitación la longitud que será 

siempre inferior a los 2,30 metros. 

 

2. Surf con tabla larga, esta modalidad es la mas clásica y a veces es la etepa que 

precede al dominio de la tabla corta a pesar de que en si es toda una modalidad 

con sus normas y estilo de surfear. Las tablas largas o “long-boards”no deberán 

ser inferiores a 2,30 kmetros en su longitud. 

 

3. Body board. Esta modalidad del Surf se desarrolla en posición de cubito prono 

en una tabla de dimensiones más reducidas que la tabla corta, esta modalidad 

para su mayor impulsión se ayuda de las aletas tanto para el comienzo del 

deslizamiento como para el deslizamiento en si; el material d estas tablas o 

“Body-boards” es mas blando y esponjoso que las tablas largas y cortas que 

suelen estar hechas con fibra de vidrio y resinas de poliéster, a diferencia de los 

bodys que suelen ser de una espuma similar a los poliuretanos expandidos.  Esta 

modalidad se practica también en una postura de semi genuflexión dando lugar a 

lo que se denomina el “dropknee”, modalidad que a veces ocupa todo el 

calendario de algunas competiciones exclusivas. 

 

 

A grandes rasgos el Surf es un deporte sociomotor en el que un competidor 

interactúa en el agua con sus contrincantes para coger las mejores olas y tratar de 

realizar las maniobras de más calidad para obtener la mejor puntuación de los jueces. 

 

  Para hacernos una idea, en una competición de Surf habrá un mínimo de 4 jueces 

por modalidad deportiva, que puntuarán todas y cada una de las olas que los Surfistas 

cojan; estos irán al agua en tandadas de cuatro en cuatro vistiendo licras de distintos 

colores que facilitarán su identificación a la hora de ser puntuados; esto deberán coger 

como máximo un total de diez olas de entre las cuales se escogerán las dos mejores 

puntuadas y tras hacer una suma y un computo general, de esta manera se decidirá quien 

o quienes pasan a la siguiente ronda así hasta llegar a la final. 
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 Las mangas o rondas clasificatorias tienen una duración que dependerá de las 

condiciones de cada campeonato pero como norma general no suelen distar en mucho 

de los quince minutos. El comienzo de cada manga será indicado a los Surfistas por 

medio de una señal sonora y otra visual, la sonora constará de un bocinazo y la visual se 

hará por medio de la presentación de una pancarta de color verde; el final de cada 

manga vendrá precedido o avisado con cinco minutos de antelación por medio de la 

extracción de la señal visual verde y tornando esta por una de color rojo, al remate de la 

manga se darán dos bocinazos, el segundo ha de ser de una duración mayor y se retirara 

la señal visual. 

 

 Además hemos de dar unos pequeños apuntes de relevancia para comprender la 

lógica interna de este deporte como:  

 

 La dirección de la solas, se dice que una ola es de derechas cuando esta rompe 

en esa dirección, desde la orilla la veríamos romper hacia la izquierda ya que el punto 

de referencia se toma desde el agua, y justo al contrario seria una ola de izquierdas. 

Para entender esto de que rompe, diremos que una ola es de derechas cuando esta 

muestra la pared sin romper ,(sin espuma) hacia la derecha ya que el surfista desarrolla 

su deslizamiento por la zona lisa y más o menos vertical de la ola, que es la que tiene 

una mayor potencialidad propulsiva. 

 

 Una vez en el agua no todo se desarrolla de manera aleatoria si no que existen 

unas preferencias a la hora de coger las olas, y esta viene dada por la proximidad del 

surfista con respecto al “pico” o zona donde la ola empieza a romper, o que 

proporcionará al surfista que esté mas cerca del pico preferencia en dicha ola, si esta 

preferencia no es respetada y a este surfista se le “salta” la ola, el que se la ha saltado 

será sancionado en su puntuación de cara a superar la manga quitándole su mejor ola y 

de este modo solo una ola será válida para el computo de sus puntuaciones ( se dirá que 

a este surfista se le ha marcado una interferencia); aun que en playas de picos múltiples 

no solo este factor de proximidad entra en juego si no que en una ola que rompe en 

varios picos y varias direcciones los jueces decidirán quien tiene la preferencia de 

acuerdo con la dirección de la ola con mayor potencialidad para ser surfeada; llegados a 

este punto debemos hablar de las interferencias de remada, que se le marcarán a un 

surfista que con su desplazamiento remando interfiere o resta potencial de la ola 

rompiendo el labio de la misma mientras o antes de que otro competidor la surfee. 

 

 Debemos de resaltar en este momento que un juez comienza a puntuar una ola 

cuando el surfista se pone en pié y no antes ya que no se tendrán en cuenta las olas que 

el surfista reme y en determinado momento decida abandonar; en el caso de los 

bodyboarders, tiene mayor dificultad ya que la posición de remada es la misma que la 

de surfeo, y entonces el juez deberá tener mas ojo en señalar que olas puntuar o no a 

pesar de que el bodyboarder las abandone con prontitud. 
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 Para poner fin a este apartado, incluiremos unas reseñas básicas sobre el 

vocabulario especifico de este deporte; entonces hablaremos de “take off” cuando nos 

refiramos al momento justo en el que el surfista se pone en pie y comienza lo que se 

podria considerar como el despegue o inicio del deslizamiento; llamaremos “boton 

Turn” al primer giro después del “take off” en el que el surfista decide la dirección en la 

que va a surfear la ola. Llamaremos “360” a la maniobra que consiste en ejecutar un 

giro de tal magnitud a trabes de un eje longitudinal y en un plano horizontal y paralelo 

al de deslizamiento, llamaremos “snap” a un giro brusco ( a modo de derrape) por 

medio del cual llebar4emos la punta de la tabla hacia la zona de la ola más cercana a la 

rompiente, para seguir de nuevo en la misma dirección de deslizamiento. Llamaremos 

“cut back” a una maniobra de giro continuo y bien marcado con la que el surfuista 

cambiará su sentido de deslizamiento para acercarse de nuevo a la zona de la ola más 

próxima a ala rompiente, normalmente esta maniobra se realiza a la espera de que la ola 

vuelva a ganar en verticalidad y por lo tanto en potencialidad cinética.  

Pondremos tras el nombre de la manibra el calificativo “ of the lip” cuando la 

maniobra se realice en la parte más alta de la pared de la ola que llamaremos “labio”; y 

llamaremos “aerea” a cualquier maniobra realizada tras una proyección del surfista mor 

medio de su potencialidad cinética y la superficie presentada por la ola. Denominaremos 

como “rollo” a aquella maniobra por la cual el bodyboarder ejecuta un giro completo en 

un eje antero-posterior a la posición de deslizamiento; y como combinación del “rollo” 

y el “360” en la misma maniobra o truco encontramos el “aereo-rolo-spin” o tambien 

conocido como “ars”. Por ultimo hablaremos de “invertido” a la proyección en la que el 

bodyboarder invierte su posición con respecto a laq tabla y pasa por una fase aerea en al 

que se encuentra litralmente debajo de su tabla y tras retomar su posición natural 

aterriza y sigue su curso; una maniobra que en su comienzo sigue un curso parecido es 

la realizada por los Surfistas y denominada como “reentry” por la cual un surfista hace 

sobresalir parte o la totalidad de su tabla por la parte superior de la ola de manera 

vertical para tras deshacer el giro en sentidon contrario al que provoca la subida al labio 

y sigue su deslizamiento; antes de rematar este apartado señalaremos que toda maniobra 

o truco tiene que tener continuidad en cuanto a deslizamiento sobre la ola para su 

consideración cuantitativa, y que la velocidad, control radicalidad de la miasma con 

relación a la situación de la ola en la que es ejecutada marcará de manera precisa la 

puntuación que los jueces darán a cada ola atendiendo al conjunto de trucos realizados 

en cada ola. 

 Por último hemos de hablar de lo que denominamos como “pico” siendo este el 

lugar donde la ola comienza a romper, entonces podremos hablar de : picos de derechas, 

picos de izquierdas, picos que abren en las dos direcciones, playas de picos múltiples... 

Y atendiendo a la composición del fondo del mar hablaremos de picos de roca o”brake 

points”, picos de arena o “beach brakes”o picos de arrecife; como característica de los 

picos de roca y arrecife, en estas circunstancias las olas suelen tener una forma muy 

parecida y constante en cuanto a la forma de romper la ola, no así al tamaño ya que este 

dependerá de la talla de estas en su punto de formación(borrasca), en cuanto a las 

mareas, este tipo de picos suelen romper bien en una determinada altura de la marea, 

con lo que será fácil predecir como estará rompiendo esa determinada ola según el 

punto de marea en el que se encuentre. En cuanto a los picos de arena, estos tendrán un 

mayor grado de incertidumbre en cuanto a la predicción de la optimidad de las olas ya 

que las corrientes marinas tendrán mucho que ver de cara a la morfología del fondo y 

por consiguiente en cuanto a la forma de romper las olas, en este tipo de picos la calidad 

de las olas puede variar mucho de una marea a otra y de un día a otro. 
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PERIODO PREPARATORIO GENERAL: 
 

Comenzaremos por introducirnos en el mundo de la preparación de las 

competiciones en lo que es la situación actual de este “nuestro” deporte:  

 

Nuestra experiencia como practicante y la experiencia de haber dirigido 

técnicamente a la Federación Galega de Surf en estas tres ultimas temporadas, 

(2001,20002,20003) nos hace reseñar como algo de relevancia  que apenas un grupo de 

unos ocho a diez Surfistas en todo el panorama nacional cuentan con la ayuda de un 

preparador o entrenador, que acompaña y guia sus entrenamientos por todo el mundo,  

ya que deben seguir un calendari de competición multinacional persiguiendo lo que es 

el circuito de competición de la “ISA” o la “EPSA” en su caso. 

 

 En el caso de nuestra comunidad autónoma contamos con un solo Surfista de 

renombre que se encuentra dentro de este exclusivo grupo cuyo trabajo es casi 

desconocido (Goñi Zubizarreta), puesto que la única información sobre el tema con la 

que se cuenta es la de los resultados en competición ya que a la Federación le es 

inviable económicamente hablando hacer un seguimiento cercano de entrenamientos y 

competiciones puesto que el noventa por ciento de el trabajo de dirección de esta 

entidad es totalmente altruista. 

Llegados a este punto afirmamos que la preparación de la mayor parte de los 

competidores en Galicia y en el resto de la nación se dedican a perseguir las buenas 

condiciones de mar allí donde estas se encuentren y no planifican más allá de lo que 

pueda durar una buena marea u unas condiciones constantes climatológicamente 

hablando, así que esta planificación psicológica que presentamos probablemente sea la 

primera programación deportiva que sobre el Surf se haga en nuestra comunidad 

autónoma. 

 Tras esta introducción, y si los Surfistas como es el caso se muestran receptivos, 

aunque con alguna excepción, a la presencia de personas que pretendan incrementar el 

rendimiento de sus entrenados en competición, no mostrarán el escepticismo que ante el 

psicólogo deportivo como en otros deportes pueda suceder, sobre todo si atendemos a 

esa faceta mística o espiritual que tiene el Surfista, ya que es un deportista que se deja 

llevar por las olas del mar y por las olas de sensaciones que este deporte implica y para 

ellos el factor psicológico aunque no esté denominado como tal es de gran relevancia. 

 

Como en casi todos los deporte s este periodo de preparación general el Surfista 

pretenderá obtener un aumento de los rangos de fuerza así como un incremento de su 

resistencia aeróbica por medio de la practica deportiva combinando esta preparación 

fisiológica con la optimización de sus bagajes motrices por medio de la practica variada; 

y conseguirán este fin por medio de la practica del Surf en la mayor cantidad de playas 

y olas posibles. 

 

En este periodo trataremos de hacer una recogida lo más exhaustiva posible de 

datos en relación a los factores disposicionales, de cara a la practica deportiva de 

competición, como son: la motivación, la ansiedad y el estrés, la autoconfianza, y la 

capacidad de atención y concentración; factores todos ellos estudiados en otros deportes 

y de denotada relevancia de cara a la preparación psicológica de las distintas 

competiciones a las que los deportistas deben enfrentarse. 
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Así por medio de entrevistas individuales y por modalidades deportivas 

deberemos tratar de obtener información a cerca de que factores son los que empujan al 

surfista al desarrollo de una actividad tan dependiente de las condiciones climatológicas, 

las mareas y sometida a unas circunstancias que caracterizan al surfista como un 

deportista cuyo vinculo con las sensaciones cinéticas es tan grande que le lleva a no 

atender a razones e introducirse en un medio para otros denominado en ocasiones como 

hostil en la búsqueda de ese placer de cabalgar las olas. 

 

 A todo esto se le deberán sumar factores que tengan mayor relación con la 

competición, y por lo tanto factores que consideramos de relevancia social ya que si 

estos factores no existieran supondríamos que solo existiría el Surf como jobi o juego y 

carecería de las connotaciones de deporte tales como que esté institucionalizado, el que 

esté reglado, reglamentado, que exista y tenga la citada competición. 

 Por otra parte nos será de gran ayuda e interés el poder obtener información 

sobre las características de la personalidad de los Surfistas, estados de ánimo............ 

 ya que estas tendrán gran relevancia de cara a el trabajo para la potenciación de los 

niveles de auto confianza, y también para la realización de tareas de autocontrol y 

concentración. Con este fin podremos tomar experiencias de otros deportes y adaptar o 

utilizar metodologías de renombre como son test como el POMS( Profile of Modos 

States) con el fin de obtener este tipo de informaciones sobre estados de animo, 

percepción de bigor, fatiga, autoeficacia...  

 Y otro tipo de test como pude ser el “ Cuestionario de Evaluación de Illinois”o ( 

Competitive State Anxieti Inventory) para obtener información sobre los niveles de 

ansiedad cognitiva relacionados si cabe con la implicación en la competición, así como 

de la ansiedad somática y niveles de activación y autoconfianza. 

 

En  esta fase sería de gran ayuda para Surfistas y preparadores,( termino que 

vamos a utilizar para englobar en una sola palabra a todas aquellas personas implicadas 

en la preparación de los deportistas de manera coloquial), el utilizar un test como es el 

ICE ( Inventario de conductas de entrenador) para de esta manera evaluar la relación 

existente entre Surfistas y preparadores , sean cuales sean las procedencias de los 

mismos. 

 

 Esa primera parte o inicio de temporada deberá también ser entendida como fase 

de evaluación; ya que en cada temporada los rasgos de  personalidad de los Surfistas 

serán pasto de sus experiencias tanto personales como deportivas, y deberá ser tomada 

como un nuevo comienzo sin olvidar nunca las experiencias de trabajo anterior que 

guiarán el resultado y planificaciones futuras; tanto la preparación física como la 

psicológica debe de ser entendida como un proceso de maduración del deportista y 

deberá ser tratada como un proceso en constante evolución experiencial en el cual los 

resultados tendrán que ser tomados a menudo con un carácter de retroactividad para 

achacar posibles sucesos a posibles causalidades, que es lo que proporciona un proceso 

evaluativo constante y abierto. 
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En cuanto a la información deseada en relación ala motivación que empuja al 

surfista en este periodo general deberemos tratar de discernir si esta es o no intrínseca y 

en su caso que tanto por cien aproximado tiene de intrínseca o extrínseca; y también 

seria de gran ayuda el determinar cuales y de que tipo son los factores que intervienen 

en esa posible motivación extrínseca y localizarlos entre campos como son el entorno 

físico el social o el mero beneficio fisiológico que el deporte proporciona. 

 Deberíamos también obtener información sobre los factores de producción de 

estrés si este se manifiesta como tal así como la ansiedad si existe; y si es posible 

localizar o taxonomizar los factores propiciadores de la misma. Para lo que utilizaremos 

las entrevistas individuales y la observación de conductas. 

 Todas estas tomas de datos deben de hacerse en relación o teniendo muy en 

cuenta cual es el “Nivel de Surf” que el deportista posee pues este va a ser modificado 

en cada temporada, y además este tendrá una gran relación con los conflictos cognitivos 

y factores de estrés que se presenten ante nuevas competiciones y ante la presencia de 

olas que devido a asu tamaño puedan aportar factores ansiogénicos como recoge el 

articulo: :  Level of skill and its relationship to recreation conflict and tolerance” 

 Atendiendo a estas características especiales del Surf diremos tambien en 

alusión a el artículo:” :  Recreation conflict among skiers and snowboarders” que de 

entre otros deportes de igual índole, ( deportes de deslizamiento con tabla), recoge dos 

premisas que cartacterizarán la comprensión de este deporte en cuanto a sus niveles de 

ansiedad en relación a la toma de riesgos: 1: la estética de este deporte facilita la toma 

de riesgos; 2: esta estética sublima la interiorización del riesgo tendiendo a disminuir su 

apreciación debido a sus concepciones modernistas del deporte, y ala influencia 

creciente de los “mas media”  

 En relación a estos datos señalaremos que los Surfistas experimentados, contarán 

en su haber con una mayor variedad de respuestas o estrategias automatizadas de cara 

aenfrentarse a las distintas situaciones de una manera más controlada como 

extrapolamos de larticulo: “:  Coping with stress in elite sport: a qualitative analysis of 

elite surf”. 

 

 Otro paso de gran relevancia y que se debe localizar en este periodo es la 

planificación de objetivos, tarea que se deberá realizar en comunión con el deportista y 

que deberá atender a determinados factores como son: 

De cara a ala definición de objetivos lo principales que haya una relación 

positiva y lineal entre el nivel del desafío y el incentivo para el resultado. Esta 

definición no nos debe llevar a entender a los objetivos como una simple prestación de 

cara al aumento de resultados, ya que esta concepción puede llevar a impedir en vez de 

facilitar los resultados. Por otra parte estos objetivos no deben ser tratados como fines o 

resultados a obtener ya que esta seria una concepción que podría llevar a un grado de 

fracaso que el deportista no supere el puesto en competición que esperaba obtener, para 

no encontrarnos con esta dificultad trataremos de hablar en todo momento de objetivos 

de realización, que llevarán al deportista a centrarse en su tarea y en el buen desarrollo 

de la misma y no en el resultado que de ella se espera, con lo que ante lo que podría 

entenderse como un fracaso en una competición por no alcanzar un puesto deseado se 

tornará en un objetivo cumplido si el deportista consigue desarrollar la actuación que el 

esperaba a pesar de no obtener el puesto deseado, y así tornaremos una sensación 

posible de fracaso en una experiencia positiva.  
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Por medio de la definición de objetivos ; tarea que debe de ser realizada en 

conjunto entre el deportista y sus preparadores, conseguiremos un compromiso del 

deportista en cuanto a la realización de los procesos preparatorios de la competición, es 

decir hallaremos aquí un compromiso del deportista de cara a la realización de los 

entrenamientos. Estos objetivos deben de ser realistas, deben de estar expuestos con 

claridad, deben de sen fácilmente verificables y a ser posible cuantificables; además de 

estar asociados a un proceso de retroalimentación, para lo que se utilizarán los 

feedbacks, que supondrán una comprobación de la prestación. 

 

 Estas técnicas de definición de objetivos son a la vez una gran herramienta de 

cara al trabajo sobre  la autoconfianza, y lo que en este deporte es aún más importante, 

la autoeficacia, entendida esta como la certeza de que en cualquier situación somos 

capaces de realizar una acción motriz aprendida; ya que el hecho de que algo que se 

plantea como un objetivo a principio de temporada y al final de esta se logra supondrá a 

parte de una gran satisfacción personal, la verificación y afirmación de una 

programación bien hecha y bien llevada a cabo, lo que reafirmará tanto al deportista 

como a sus preparadores. 

 

Para optimizar el trabajo de definición de objetivos y tratar de que estos se 

centren en el desarrollo de la tarea en vez de centrarse en el resultado, y a su vez 

hacerlos verificables y medíbles, crearemos unas planillas en las que recogeremos unos 

items que supongan cierto reto de tal forma que podamos llevar un registro que nos 

sirva también para calcular el volumen de trabajo, si se cumple o no el entrenamiento 

programado además de si se obtienen o no los resultados deseados; expondremos ahora 

una serie de items de relevancia de cara a estos objetivos marcados a modo de ejemplo: 
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De cara al trabajo diario: 

 

 Como calentamiento psicológico, ¿ has hecho una descripción mental de las 

olas que vas a surfear?....................................................................................... 

 

  Si es así descríbelas:.......................................................................................... 

 

 ¿Con que frecuencia vienen las series?................................................................ 

 

 ¿Cuántas olas vienen en cada serie?.................................................................... 

 

 ¿Has identificado el canal de entrada al pico?.................................................... 

 

 ¿Valora cualitativamente estas olas?.................................................................. 

 

 ¿Cuánto tiempo vas a estar en el agua? Y ¿cuántas olas esperas coger ?.......... 

 

 ¿Cómo va a ser el botom a realizar en estas olas?............................................. 

 

 ¿Qué tipo de maniobras pretendes realizar?...................................................... 

 

 ¿Te has imaginado a ti mismo surfeando estas olas?......................................... 

 

 ¿De lo que planeabas antes de echarte al agua que es lo que se ha cumplido y 

que no se ha cumplido? 

 

 ¿Cuál ha sido la calidad de tus maniobras?...................................................... 
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De cara al desarrollo de las competiciones: 

 

 

 

 ¿Conoces el protocolo de las competiciones en las que vas a competir? 

 

 ¿Sabes cual es la zona optima para esperar las olas? 

 

 ¿Has cogido el numero máximo permitido de olas? 

 

 ¿Has surfeado olas de las dos direcciones posibles? 

 

 ¿Has cogido tu las olas de mayor potencialidad de la manga? 

 

 ¿La puntuación media de tus olas supera el 5? 

 

 ¿Has cogido al menos dos olas de una puntuación por encima del 6,5? 

 

 ¿Estas contento con tu participación? 

 

 Si no es así ¿Qué podrías mejorar? Y ¿Cómo? 

 

 

 

 

 

Por último, y no por ello de menor importancia, hablaremos de las técnicas de 

modelación que deberemos utilizar tanto para la adquisición de patrones motores 

nuevos, técnicas de extendida practica ya que es normal encontrar en las casa de todos y 

cada uno de los Surfistas y a practiquen esto el Surf de competición o el Surf libre, 

como técnicas de modelage de conductas, ya sean estas higiénicas, profiláctica, 

psicológicas o de otro tipo; ya que sobre todo a los deportistas de poca edad y 

experiencia les supone un gran incentivo el visionar el comportamiento de sus ídolos, 

algo que debemos de tomar en gran consideración, si contamos entre nuestras filas con 

Surfistas de renombre y/o Surfistas que desarrollen comportamientos ejemplares ya sea 

en competición como fuera de ella. 

 De ellos tambien se buscará que nuestros Surfistas inrementen el número de 

respuestas automatizadas ante situaciones de escaso control emocional, atrabes de la 

imitación de estratégias y gestos técnicos lo que reducirá a buen seguro el numero de 

situaciones potencialmente estresantes o ansiogénicas; como extraemos del artículo: 

“Coping with stress in elite sport: a qualitative analysis of elite surf 

  life saving athletes” 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

PERIODO PREPARATORIO ESPECIFICO: 
 

 En esta fase de la temporada el objetivo principal del Surfista es conseguir un 

aumento de la resistencia anaeróbica utilizando algo más que el simple trabajo en el 

agua o surfeo libre para meterse con trabajos de carrera de alta intensidad, trabajo de 

hipoxias en piscinas, que consistirá en series de nado de alta intensidad y poca duración 

tras zambullidas y buceos de distancias variadas de acuerdo a la capacidad y 

entrenamiento del surfista, entrenamientos que se extraen de las experiencias y trabajos 

de Surfistas de renombre publicados en revistas de poco interés científico y filmaciones 

de sesiones de deportistas de renombre que utilizan técnicas y trabajos de practicantes 

profesionales de la apnea. 

  

 Junto con este tipo de trabajo el Surfista comenzará a asistir a competiciones de 

categoría inferior,( si atendemos a los objetivos marcados) para de esta manera irse 

introduciendo en la competición de manera paulatina, además de ir haciendo una 

selección exhaustiva del tipo de olas a surfear atendiendo a la calidad de olas que tiene 

previsto surfear en las competiciones de mayor relevancia; es decir tratará de surfear 

olas de similares características a la s que se encontrará en las playas en las que se 

desarrollarán las competiciones en las que tiene pensado llegar en el mejor momento de 

forma. 

 Aprovecharemos este periodo para mostrar el resultado del periodo anterior 

tanto a Surfistas como a preparadores, para verificar el trabajo realizado, concienciar de 

la importancia del mismo en relación a la consecución d objetivos y a la programación 

realizada y reforzar de esta manera la confianza en el trabajo de entrenadores y 

psicólogos. 

 

 Además introduciremos al preparador en el uso de técnicas de modificación de 

conductas de cara a aumentar o en su caso a consolidar la adherencia a las sesiones de 

entrenamiento, y también a  la utilización de paneles o cuadros decisionales en los que 

reflejar los pros y los contras de las conductas a tratar; iniciaremos al entrenador de cara 

al uso y aprovechamiento de los feedbacks , a luso a su vez de castigos positivos o 

negativos así como los refuerzos ya sean estos positivos o negativos atendiendo a su 

presencia o ausencia. 

 

 En este periodo se continuará con el trabajo de evaluación comenzado en el 

periodo precedente, además de introducir un trabajo de concienciación cognitiva de 

sensaciones y de comprensión de las características de las olas; trabajo que tiene una 

gran importancia de cara al desarrollo de las habilidades específicas de este deporte, ya 

que no solo interesa el saber hacer las cosa si no que es muy importante el saber cuando 

ejecutar las maniobras, teniendo en cuenta que en una competición se suele llevar el 

gato al agua aquel competidor que lee mejor las olas para poder seleccionar aquellas que 

van a proporcionar una mejor superficie, mejor velocidad verticalidad o mejor tubo.... 

Y aquí radica el éxito del Surfista, en conocer las características de las olas, su 

evolución al acercarse a la orilla, su intensidad, su fuerza, la proyección de su labio, y el 

saber en cada momento que es lo que tiene y no tiene que hacer. 
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 Por esto aquí el psicólogo, o el entrenador aconsejado por el psicólogo debe de 

hacer trabajo de campo en la playa con el Surfista, y tratar de conseguir de este un 

trabajo cognitivo de comprensión de las olas y sus características, así como de la 

evolución de las mareas, los fondos y las corrientes que modelarán las olas a surfear. 

 

 En este punto de la temporada, comenzará a dejarse ver la ansiedad competitiva, 

distinta a la que ya con anterioridad podía haberse mostrado ante la intención de surfear 

en zonas de cierto riesgo físico, para paliar este trabajo y comenzar con una toma de 

conciencia cognitiva ya anteriormente comentada utilizaremos técnicas de relajación 

adaptadas como pueden ser la de contraste se Jacobson, o la de guía imaginada de 

Schulz, que por medio de una toma de conciencia propioceptiva y de abstracción de lo 

irrelevante nos podrán ayudar a eliminar niveles altos de ansiedad además de implicar 

una toma de conciencia de sensaciones cenestésicas de gran relevancia y de 

transferencia al agua; junto con estos ejercicios es interesante el trabajo cognoscitivo de 

introducción en el aspecto de la física y la ciencia puesto que el saber el porque de las 

cosas y el ponerles un nombre está demostrado que ayuda a la interiorización en la 

memoria motriz de sensaciones y conductas motrices. 

 

 En cuanto a esta concienciación cognitiva introduciremos un trabajo de 

autoevaluación por medio de técnicas similares a las que utilizan los jueces de Surf para 

puntuar en los campeonatos ya que de esta manera conseguiremos una mayor toma de 

conciencia de que es lo verdaderamente relevante en la competición, además de la 

posibilidad que esto nos brinda de saber si estamos haciendo lo adecuado o de si 

debemos de cambiar nuestras conductas y estrategias de competición. 

  

 Continuaremos el trabajo que comenzamos en el periodo de preparación general 

en cuanto a las técnicas de modelación tan importantes en un principio para la 

adquisición y automatización de habilidades específicas, pero en este tramo tornaremos 

más de cara a un trabajo de automodelación y autoevaluación, grabando a nuestros 

competidores y haciendo fotoseriaciones de maniobras de cara a pulir o afianzar gestos 

técnicos además de analizar conductas que puedan derivar en situaciones de estrés o 

ansiedad. 
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PERIODO DE LA COMPETICIÓN: 
 

 

En esta penúltima fase de la temporada, el Surfista deberá sufrir el proceso de 

supercompensación debido a que el nivel de intensidad de los entrenamientos ha 

descendido buscando ese relleno o reequilibrio homeostático de el que tantos teóricos de 

los entrenamientos hablan( como Garcia Manso,Navarro Valdivielso 1996 y Caavering 

del que mucho no hemos leído pero si hemos tenido el orgullo de conocer y ser 

discípulos durante su etapa como seleccionador nacional de Piragüismo en Portugal) y 

por medio del cual se logran niveles superiores de reservas energéticas de cara a lograr 

un momento de forma superior al del resto de la temporada, y como es el caso de 

nuestro deporte trataremos también de encontrarnos con una situación en la que las 

ultimas experiencias motoras, es decir que en la memoria motriz guardemos en los 

últimos lugares sensaciones cenestésicas de carácter positivo y de condiciones de Surf 

radical en cuanto a las ultimas olas surfeadas; es decir que tengamos unas buenas 

sensaciones, tarea de no poca dificultad pero que sin embargo proporcionarán unos 

niveles de autoeficacia que garanticen un estado de autoconfianza óptimos de cara a la 

competición. 

 

Pues bien aunque en la mayoría de deportes, en esta etapa el trabajo del 

psicólogo se entiende que debe ya estar hecho; así como la mayor parte del trabajo del 

preparador físico y entrenador; y solo , el psicólogo debe tratar de obtener datos, para la 

evaluación constante de importancia y remarcada. 

 

Haremos denotar de gran importancia de cara a las competiciones más relevantes 

que un trabajo de relajación con técnicas ya mencionadas en las que el objetivo 

fundamental sea: 

1. La  visualización de la competición, (imaginarse surfeando esas olas). 

2.  El prestar atención a lo que podemos variar y no a lo que no depende de 

nosotros como técnica de focalización de la atención,( trabajo con el 

entorno). 

3.  Una interiorización de que  es lo que queremos conseguir. 

4.  Que es lo que pretendemos sentir( trabajo propioceptivo). 

5.  Que debo realizar, por medio de consignas a modo de guía explicativa 

de las olas. 

 

 Todo ello enmarcado dentro de un ambiente de comprensión de las olas y de la 

situación de competición; este trabajo debe de hacerse in situ y tras una puesta en 

común de una descripción lo más pormenorizada posible  de la potencialidad de las olas 

para lograr un mayor aprovechamiento de las mismas así como de tratar de ajustar 

nuestro Surf y maniobras de manera teórica y cognitiva a la situación de la competición. 

 

Sin olvidar que a parte de estas técnicas y de la recogida de datos no debemos 

centrarnos en otros aspectos que a pesar de que se puedan o no mejorar no se deben 

trabajar en esta etapa de competición porque pueden llegar a disminuir el trabajo 

atencional hecho con anterioridad además de incrementar sensaciones de ansiedad y 

niveles de estrés.   
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PERIODO DE TRANSICIÓN: 
 

 

Este periodo debería comenzarse con unas reuniones en las que participen todos 

los implicados en la preparación del Surfista de cara a hacer una valoración conjunta de 

la temporada, que significará el comienzo de la siguiente para los preparadores no así 

para los deportistas que aún están disfrutando del final de la temporada que corre y les 

queda un periodo de que se puede denominar como de desestres de la competición, 

periodo que tiene la misma importancia que el de preparación general, preparación  para 

la competición y que el mismo periodo de competición. 

 

Llegados a este periodo debemos de pasarnos al Surf no competitivo para evitar 

situaciones de “burnaut” y dejar al surfista que practique el “freesurf” que lo haga sin 

planificación alguna, que lo practique en las playas de su agrado, con sus amigos o 

familiares y en definitiva que se olvide del trabajo físico y psicológico. 

 

CONCLUSIONES 
 

 Como final de este  trabajo, y tras la revisión bibliográfica en relación con el 

tema apuntaremos cara a unos factores comunes a toda preparación o planificación 

psicológica: debe de tratarse de fomentar o incrementar la motivación intrínseca que es 

la que empuja cada día a los deportistas a entrenar y superarse; debemos centrarnos en 

el desarrollo de las tareas en la planificación de objetivos, así como en centrarnos en la 

consecución de los objetivos personales de los deportistas; buscaremos siempre el 

obtener sensaciones placenteras o de divertimento; debemos de trabajar de cara a la 

autorregulación de los procesos psicológicos por parte de los deportistas; todo ello a 

través de un abordaje y  adecuada e integrada planificación  psicológica; por medio de 

una utilización consciente de técnicas y estrategias psicológicas, así como de la 

enseñanza y entrenamiento de técnicas específicas. 

 Tendremos en cuenta  que el compromiso del deportista en y con la practica 

deportiva depende de: el placer que este recibe de la misma, de la inversión personal en 

juego, las oportunidades que el entorno ofrece para el desarrollo de deporte, las 

expectativas sociales relativas a esta practica, así como las alternativas sociales 

ofrecidas por el contexto extradeportivo. 

  Y en arreglo al deporte que nos atañe señalar que debemos de tratar de 

encontrar la mezcla justa entre nuestra experiencia y el conocimiento extraido de las 

distintas fuentes curriculares. 
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