
¿Como trabajar la resistencia en la remada?.  

Vamos a abordar tres aspectos que tienen mucho que ver con el tema que nos ocupa.
Se trata de comprender el tema de una forma global y desmenuzarlo en sus
componentes para poder entrenarlos de forma independiente.

En el Surf la resistencia de la Remada dependerá de 3 aspectos fundamentales:

1− TÉCNICA DE REMADA
2− RESISTENCIA CARDIOVASCULAR GENERAL
3− RESISTENCIA MUSCULAR LOCAL

* En cuanto al primer punto podemos decir:

1− Debemos poseer una buena técnica de remada, es decir hay que hacer Surf observando a gente más hábil que nosotros,
observando sus desplazamientos, su posición en la tabla y sus deslizamientos en ella de forma que podamos aprovechar al
máximo la fuerza de la ola.

2− Estamos hablando de una remada de corta duración y de intensidad máxima pero que nos hará llegar a nuestra ola en
caso de tener un alto componente de resistencia.

3− La amplitud de la tabla con respecto a nuestro tórax va tener una importancia máxima, ya que una tabla demasiado
ancha que nos dificulte la entrada de los brazos en el agua nos va a restar eficacia.

4− El rozamiento que la tabla nos ofrezca a nuestro impulso de remada también va a condicionar el resultado de la misma.

5− La entrada de la mano en el agua en cada remada va a ser el último punto en el que nos tendremos que fijar, la posición
de pala perfecta, sin fisuras en los dedos nos dará un mayor arrastre de agua en cada movimiento. Para que esta técnica
sea eficaz hay que desarrollarla en un buen estilo de natación de Crawl, por lo que nunca deberemos abandonar la práctica
de la natación y si puede ser tutelada con un monitor mejor porque así eliminaremos vicios adquiridos que nos impedían
tener una buen rendimiento en el agua.

* La resistencia cardiovascular general:

1− Todo esfuerzo del organismo se basa en su capacidad de respuesta cardiovascular, así este aspecto que tratamos se verá
beneficiado si poseemos una adecuada forma física que se pueda ver en una buena prueba de esfuerzo. Los datos de una
prueba de esfuerzo hay que relacionarlos siempre con la edad y el sexo de cada deportista, así en mujeres de 25 a 30 años
con un Consumo Máximo de Oxígeno igual o superior a 45 mililitros de Oxígeno por kilogramo de peso corporal y
minuto de esfuerzo estarán en una buena disposición de realizar el Surf con garantías y con resistencia para soportar los
esfuerzos continuados que puedan requerir. Y en el caso de los hombres de ese mismo rango de edad, un buen dato
oscilaría sobre los 55 ml/Kg./min..

2− La mejora de esta condición pasa por el entrenamiento de la natación en pulsaciones aeróbicas (por debajo del umbral)
al menos 2 veces a la semana en periodos de 30 a 50 minutos por sesión según la condición de cada deportista. Dentro de
la natación y con la supervisión del monitor se podrán realizar ejercicios con tabla entre las piernas que nos darán
resistencia general en el tren superior. Otro deporte que nos ayudará a mejorar puede ser la carrera a pié o la bici también
desarrollado en ese tramo de pulsaciones sin superar el umbral anaeróbico.
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* La resistencia Muscular Local

Vamos a distinguir dos aspectos: por un lado estará el trabajo de musculación del tren superior y por otro el trabajo de
series máximas y anaeróbicas dedicadas a mejorar la remada.

1− La musculación del tren superior deberá incluir a los músculos pectorales
(Máquina de Pectorales); Dorsal Ancho (Máquina de Jalón tras nuca), Bíceps
(Mancuernas) Tríceps (Tirones Tríceps) Flexores de la Mano (Con mancuernas)
Extensores de la Mano (Con mancuernas) Abdominales (Ejercicios del tramo
superior e inferior) Lumbares (Máquina de lumbares) Ejercicios de Hombro:
Deltoides y sus variantes. Por supuesto que de cada grupo muscular el monitor del
gimnasio nos podrá dar tres o cuatro variantes para que las rutinas sean más entretenidas.

La musculación se realizará con un trabajo de calentamiento previo y por medio de series de 10 repeticiones que se hará
tres veces con recuperación completa entre cada serie. Iniciaremos el gimnasio con cargas suaves para ir tolerando las
"molestias" que nos deja el trabajo negativo de la bajada de las pesas, para irlo incrementando al pasar la tercera semana
de musculación.

Cada monitor os ofrecerá un sistema para conocer el peso que supone el 100% de vuestra fuerza de manera que
trabajemos con un 80−85%. Este cálculo no deberá realizarse nunca antes de la tercera semana de gimnasio y no sin un
extenso calentamiento previo para evitar lesiones.
Tres sesiones semanales deben contribuir a un buen fortalecimiento muscular.

Tres meses darán ya los primeros beneficios con una mejora de los resultados del peso levantado en el 100% de cada
modalidad.

2− El trabajo de series anaeróbicas: Lo deberemos realizar en la piscina, por medio de series de 25 metros máximas con
recuperación completa, que pueden ser en número de 10 series. En segundo lugar se podrán realizar sobre la tabla, en el
mar, haciendo trabajos de remada máxima durante 10 segundos y esperando a la recuperación completa medida con
pulsómetro. 10 series máximas de 10 segundos con recuperación a 100/min una vez a la semana añadidas a las de la
piscina, también una vez a la semana nos darán los primeros beneficios en un mes de trabajo.

RESUMIENDO,

PLAN DE TRABAJO SEMANAL PARA LA MEJORA DE LA REMADA EN TRES MESES:

1− PRUEBA DE ESFUERZO PARA MARCAR LOS PARÁMETROS DE TRABAJO Y RECUPERACION

CADA UNO PUEDE PONER EL DIA DE DESCANSO DONDE MAS LE CONVENGA

(LOS DÍAS QUEDAN MARCADOS CON LAS INICIALES)

L− PISCINA RESISTENCIA GENERAL + GIMNASIO
M− PISCINA SERIES ANAERÓBICAS + SURF TÉCNICA
MX− TROTE O BICI − 1H + GIMNASIO
J− PISCINA RESISTENCIA GENERAL
V− SERIES HACIENDO SURF+ GIMNASIO
S− SURF LIBRE
D− DESCANSO
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