
Tabla (o guia) de estiramientos recomendados para surf 

> Surf y estiramientos. Una buena combinación  
 

>> Nadie duda que un buen calentamiento y unos adecuados ejercicios de estiramientos son 

ideales para cualquier deporte. El surf no es menos y os vamos a mostrar aquí una serie de 

ejercicios sacados de la web www.estiramientos.es y que consideramos fundamentales para 

un buen surfing y sobre todo para evitar lesiones. Estos ejercicios son para realizar, tanto 

antes de entrar al agua como después, y no llevan más de 5 minutos. 

 

>> Los estiramientos (stretching o streching) son el puente entre la vida sedentaria y la activa. También, 

gracias a ellos, podemos mantener los músculos flexibles y prepararlos para el movimiento. Haciendo 

estiramientos de forma regular conseguiremos: 

 Aumentar la flexibilidad.  

 Aumentar la extensión de los movimientos.  

 Evitar lesiones comunes, como tirones musculares, torceduras, tendinitis, molestias en las 

articulaciones, etc....  

 Reducir la tensión muscular y relajar el cuerpo.  

 Mejorar la coordinación de movimientos.  

 Mejorar el conocimiento del cuerpo.  

 Mejorar y agilizar la circulación y la oxigenación del músculo y por lo tanto su recuperación.  

 Una sensación agradable.  

 

Estos estiramientos son fáciles, pero si no se hacen correctamente pueden dañar más que favorecer. Por ello, 

es esencial saber como realizarlos.  

 

Cuando estirarse:  

 Siempre al terminar de hacer ejercicio.  

 Después de calentar, sobre todo si el deporte que va a practicar incluye cambios de dirección y de 

velocidad.  

 En cualquier momento del día, en el trabajo, durante el ejercicio, antes de ir a la cama.  

 

Cómo estirarse: 

 La manera adecuada es con una tensión suave y mantenida.  

 Poner atención en los músculos que se están estirando.  

 Adaptar los ejercicios a la estructura muscular, flexibilidad y grados de tensión de cada persona.  



 

Cómo NO estirarse: 

 No hacer rebotes.  

 No estirar el músculo hasta sentir dolor.  

 No pasarse. Si el estiramiento es excesivo podemos poducir una contractura.  

 

Respiración: 

 Debe de ser lenta, rítmica y controlada.  

 Si se está doblando hacia adelante para estirar un músculo, se espirará mientras se hace este 

movimiento y después, durante el estiramiento, respiraremos despacio.  

 No se debe cortar la respiración mientras se mantiene la tensión del músculo.  

 Si esta posición impide respirar con naturalidad es que no se está relajado. Debemos disminuir la 

tensión, hasta que se pueda respirar con naturalidad. 

 

 



estiramientos.es (surf) 

Estiramientos recomendados: surf 

Tiempo: 6 minutos 
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ref2 
10 segundos cada lado 

De pie o sentados, con las piernas ligeramente 

separadas, inclinamos el cuerpo hacia un lado. Nos 

ayudamos cogiendonos el codo con la mano. 
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ref3 
20 segundos  

De pie o sentados, entrelazamos las manos y 

estiramos los brazos hacia arriba, como si 

quisieramos tocar el techo. 
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ref39 
2 veces 5 segundos cada una 

De pie o sentados, con los brazos estirados pegados al 

cuerpo, levantamos los hombros. 
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ref47 
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. 
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ref20 
20 segundos  

Arrodillados, con los brazos estirados y la manos 

apoyadas en el suelo, con las muñecas giradas. 

Movemos el cuerpo hacia atras para estirar. 
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ref27 
30 segundos  

Nos pondremos en cuclillas, con los pies bien 

apoyados, Los talones se distanciarán entre 10 y 30 

centímetros. 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. Si 

tenemos problemas de equilibrio, podemos sentarnos 

en cuclillas en un lugar con pendiente, apoyando la 

espalda en una pared o sujetarnos con las manos. 
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ref6 
30 segundos  

Sentados, con las piernas flexionadas, los pies unidos 

por las plantas, nos cogemos los pies y nos 

inclinamos hacia delante. 
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ref8 
3 veces 5 segundos cada una 

Tumbados, con las piernas flexionadas, rodillas 

ligeramente separadas, levantamos la cabeza, 

mateniendo la espalda en contacto con el suelo. 

Podemos ayudarnos de los brazos. 
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ref32 
15 segundos cada lado 

Sentados con la pierna 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. 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. 
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ref15 
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, cogiendonos del tobillo. 
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ref37 
25 segundos cada lado 

Tumbado, con los brazos extendidos en cruz, 

flexionamos una pierna y giramos las cadera sin 

levantar los hombros del suelo. Podemos ayudarnos 

con un brazo. 
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ref10 
20 segundos cada pierna 

Tumbados con el cuerpo estirado, flexionamos una 

pierna sobre el pecho ayudandonos con los brazos. 

 

 

 


