
Calentamiento y Estiramientos 

recomendados para el surf 

El calentamiento:  

El calentamiento es necesario para que su cuerpo este preparado para la actividad que va 

a realizar. Con el calentamiento se consigue:  

• Aumentar la producción de calor y del metabolismo de la musculatura  

• Aumento de la frecuencia cardiaca, de la tensión arterias y de la circulación sanguínea  

• Disminuir la propensión a lesiones musculares debido al aumento de la elasticidad  

• Aumentar la frecuencia respiratoria incrementando el intercambio gaseoso  

• Se consigue influencias positivas sobre el rendimiento psíquico debido a un aumento 

de la tensión y de la percepción óptica. 

• Mejorar la coordinación y la precisión de los movimientos. 

Lo primero a tener en cuenta es la diferencia de temperatura al entrar al agua, así que 

tendremos que tener nuestro cuerpo en perfectas condiciones para evitar lesiones no 

deseadas. Empezaremos realizando movimientos articulares, poniendo mas énfasis en la 

parte superior los surferos y más atención en tronco y piernas los bugueros. 

Los movimientos tienen que ser suaves y sin molestias, los repetiremos 5 veces cada 

uno, esto no nos llevará más de 2 o 3 minutos:  

• Empezaremos con movimientos cervicales, mirar a izquierda y derecha llevando la 

barbilla a los hombros, inclinaciones aproximando las orejas a los hombros, flexionar la 

cabeza llevando la barbilla al pecho y extensiones mirando hacia el cielo. Acabaremos 

los movimientos cervicales haciendo rotaciones de la cabeza. 

• Seguiremos con movimientos del hombro de manera circular hacia delante y detrás. 

• Extensiones y flexiones de codo. 

• Rotaciones en muñeca. 

• A continuación haremos rotaciones de tronco dejando las piernas fijas y la parte 

superior girando de izquierda a derecha.  

• Seguidamente, como si tuviésemos los aros de plásticos de los niños, haremos 

rotaciones pélvicas  

• El mismo movimiento lo repetimos con las dos rodillas al mismo tiempo. 

• Y por ultimo moveremos los tobillos de manera circular como hicimos con las 

muñecas.  

Una vez hechos estos movimientos haremos unos estiramientos de unos 6 segundos 

cada uno (mirar los dibujos), intentando abarcar todos los grupos musculares, acabando 

con 5 sentadillas para aumentar la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

 

1 
10 segundos cada 

lado 
 

 

2 20 segundos 
 

 

 

3 30 segundos 
 

 

 

4 
3 veces 5 segundos 

cada una 
 



De pie, con las piernas 

ligeramente separadas, 

inclinamos el cuerpo hacia 

un lado. 

En posición vertical, 

entrelazamos las manos y 

estiramos los brazos hacia 

arriba, como si 

quisiéramos tocar el techo. 

Sentados, con las piernas 

flexionadas, los pies 

unidos, nos cogemos los 

pies y nos inclinamos 

hacia delante. 

Tumbados, con las 

piernas flexionadas, 

rodillas ligeramente 

separadas, mantenemos 

la espalda en contacto 

con el suelo, levantamos 

la cabeza. 

 

5 
20 segundos cada 

pierna 
 

Tumbados con el cuerpo 

estirado, flexionamos una 

pierna sobre el pecho 

ayudándonos con los 

brazos. 

 

6 
20 segundos cada 

pierna 
 

Sentados, con una pierna 

estirada y la otra 

flexionada con la planta 

del pie tocando el muslo. 

Nos echamos hacia 

delante, acogiéndonos del 

tobillo. 

 

7 20 segundos 
 

Arrodillados, con los 

brazos estirados y las 

manos apoyadas en el 

suelo, con las muñecas 

giradas. Movemos el 

cuerpo hacia atrás para 

estirar. 

 

8 20 segundos 
 

Nos pondremos en 

cuclillas, con los pies 

bien apoyados y 

formando un ángulo de 

aproximadamente 15º. 

Los talones se 

distanciarán entre 10 y 30 

centímetros, dependiendo 

de nuestra flexibilidad o 

de las partes del cuerpo 

que pretendamos estirar, 

cuando ya estemos 

familiarizados con estos 

ejercicios. Esta posición 

es excelente para estirar 

la parte anterior de las 

piernas, las rodillas, los 

tobillos, la espalda, los 

tendones de Aquiles y las 

ingles. Las rodillas 

permanecerán en la parte 

exterior de los hombros, 

en la vertical de los dedos 

de los pies. 

Aguantaremos una 

posición cómoda durante 

30 segundos. Podemos 

solucionar los problemas 

de equilibrio: sentarnos 

en cuclillas en un lugar 

con pendiente, apoyando 

la espalda en una pared o 

 

9 
15 segundos cada 

lado 
 

Este es un buen 

estiramiento para la 

espalda, el lateral de las 

caderas y la caja torácica. 

También es beneficioso 

para los órganos internos y 

para mantener en forma la 

cintura. Favorece el giro 

hacia un lado y posibilita 

mirar hacia atrás sin rotar 

todo el cuerpo. Nos 

sentaremos con la pierna 

 

10 
25 segundos cada 

lado 
 

Tumbado, con los brazos 

extendidos en cruz, 

flexionamos una pierna y 

giramos la cadera sin 

levantar los hombros del 

suelo. Podemos ayudarnos 

con un brazo. 

 

 

 

 

 

 

11 
2 veces 5 segundos 

cada una 
 

De pie, con los brazos 

estirados pegados al 

cuerpo, levantamos los 

hombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



derecha extendida. 

Flexionaremos la pierna 

izquierda, llevándola sobre 

la derecha, para colocar el 

pie izquierdo en la parte 

exterior de la rodilla 

derecha. Después, 

flexionaremos el brazo 

derecho, situando el codo 

en la parte exterior del 

muslo izquierdo, sobre la 

rodilla. Durante este 

estiramiento debemos usar 

el codo derecho para 

mantener inmóvil la pierna 

izquierda, con una presión 

controlada hacia el 

interior. En esta posición y 

con la mano izquierda 

apoyada detrás nuestro, 

giraremos la cabeza 

lentamente para mirar por 

encima del hombro 

izquierdo, al mismo 

tiempo que rotamos la 

parte superior del cuerpo 

hacia el brazo y la mano 

izquierdos. Mientras gira 

la parte superior del 

cuerpo, tomaremos 

conciencia de estar 

moviendo en la misma 

dirección las caderas 

(aunque no se moverán por 

estar la pierna sujetada por 

el codo). Este estiramiento 

debe sentirse en la parte 

inferior de la espalda y en 

el lado de la cadera. Lo 

mantendremos con 

suavidad durante 15 

segundos. Posteriormente 

lo realizaremos por el otro 

lado. No dificultaremos la 

respiración, realizándola 

con naturalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
20 segundos cada 

pierna 
 

Con una pierna flexionada 

a 90 grados y la otra 

estirada hacia atrás 

apoyada en el suelo. 

Estiramos bajando el 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 15 segundos 
 

Entrelazamos los dedos 

detrás de la espalda. 

Giraremos lentamente los 

codos hacia adentro, 

mientras se estiran los 

brazos. Se levantan los 

brazos por detrás hasta 

notar el estiramiento de 

los hombros, el pecho o 

los mismos brazos. 

Mantendremos el pecho 

sacado y la barbilla hacia 

adentro. 

usar un árbol para 

sujetarnos con las manos. 

Hay que ser prudentes si 

se tienen problemas en 

las rodillas. Cuando 

sintamos dolor, 

abandonaremos 

inmediatamente el 

ejercicio. Muchas veces, 

después de estar 

levantados o sentados 

durante horas, sentimos 

cansancio en la parte 

inferior de la espalda. 

Sentarse en cuclillas 

ayuda a reducir esta 

tensión. 

  


