
Curso Principiante: 
 

Durante los primeros días el principiante aprenderá las nociones básicas de surf, en pasos sucesivos: 

 

* Conocimiento básico de surf y del material 

* Historia del surf 

* Reglas de seguridad y prioridad 

* Geografía del surf en la zona 

* Reconocimiento de playas y corrientes 

* Tipo de olas y como surfearlas 

* Clima y mareas 

* Take-off: Movimiento para ponerse de pie en la tabla (en la arena y en el agua) 

* Posición básica en la tabla 

* Distribución de peso en la tabla 

* Técnica de remada 

* Remar las olas 

* Sentarse y girar la tabla 

* Pasar con la tabla por debajo de la ola (Cuchara) 

* Aprender a caer 

* Surfear las olas sin ponerse de pie sobre la tabla 

* Posición en el agua para coger una ola que se forma 

* Surfear espumones y olas 

* Surfear con control y confianza 

* Andar en la tabla 

* Maniobras avanzadas 

* Aprender como se hace las tablas de surf y como se reparan 

 

Curso Intermedio y Avanzado:  
 

Durante estos cursos aprenderás nociones más avanzadas de surf, en pasos sucesivos: 

 

* Breve diagnostico de tu nivel 

* Revisión de las técnicas básicas  

* Revisión reglas de seguridad y prioridad 

* Manejarse entre surfistas en el pico (Crowd) 

* Como reacciona una tabla (Cantos, quillas, etc.) 

* Geografía del surf en la zona 

* Reconocimiento de playas y corrientes 

* Identificar tipos de olas y como surfearlas 

* Técnicas para hacer el "pato" 

* Timing para cojer las olas 

* Seleccion de olas 

* Técnicas de remadas y girar para remar la ola 

* Velocidad de remada: resistente y explosiva 

* Tecnicas avanzadas de ponerse de pie: "Late take-off" y otros trucos 

* El "Bottom Turn" y su importancia para surfear 

* Primer giro principal 

* "Off the lip" 

* "Cut-back" 

* Combinacion de maniobras 

* Maniobras avanzadas 

* "Pocket surfing" 

* Surfear olas grandes 

* Surfear arrecifes 

* Estilo 

* Aprender como se hacen las tablas de surf y como se reparan  

 

 

 



INICIACIÒN 
 

Surf seguro y protegido. 

Introducción al equipamiento. 

Explicación de las formas básicas de control y movimientos (remar, entrar en el agua, 

seguridad en el agua…) 

Diferentes tècnicas de remada.  

Completa seguridad en el agua.  

Giros con la tabla remando y sentarse.  

Remontada sobre espumas.  

Coger y surfear una ola rota.  

Stand up.  

Posicionamiento del cuerpo sobre la tabla.  

Conocimiento de la playa. 

MEDIO 

 

Remada y cogida de olas sin romper. 

Bajar olas.  

Take off.  

Selección de olas.  

Pato.  

Cambiar de dirección.  

Control y manejo con fluidez de la tabla. 

Situaciones con mucha gente.  

  

AVANZADO 
 

Maniobras.  

Estrategias.  

Fitness.  

Consecución de logros en competición y personales. 


