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1. MATERIALES 

 

1.1 Tabla de surf 

 

 Definición de tabla de surf: es una tabla impermeable que flota, con forma alargada que 
habitualmente tiene una o varias quillas y se utiliza para la práctica del surf. 

 

 Partes de una tabla de surf: 

  ·Punta o proa: Es la parte anterior de la tabla. Generalmente en tablas 
contemporáneas es la parte más estrecha y fina. 

  ·Cola o popa: Es la parte posterior de la tabla y se construye en diversidad de formas 
en función de las prestaciones que queramos obtener. 

 

 

 

  ·Cantos: son los laterales de la tabla que “conectan” la punta y la cola. 

 

 

  ·Deck: se designa así a la parte superior de la tabla, donde apoyamos los piés. 

  ·Bottom: es la parte inferior de la tabla, la que va en contacto con el agua. 

 

 

 

 

 

  ·Costilla o alma: es un refuerzo longitudinal interno que va de punta a cola para 
aportar rigidez y consistencia estructural a la tabla. 



  ·Quillas: son pequeñas aletas que se instalan en la parte inferior de la tabla de surf 
para darle estabilidad, agarre y maniobrabilidad a la misma. 

  ·Rocker: es la curva que describe la tabla de punta a cola a lo largo del bottom. 

  ·Outline o plantilla: es el contorno de la tabla. 

 

 



1.2 Longboard 

 

 Actualmente se define como “longboard” a las tablas de surf que mantienen las formas y 
dimensiones de las tablas de surf empleadas en los años 50 y 60. El longboard es una disciplina 
dentro del surf cuyas tablas deben reunir los siguientes requisitos: 

 

a) La longitud mínima será de 274 cm medida en línea recta, no a lo largo de la curva del 
rocker. 

b) La suma de los anchos tendrá un mínimo de 127 cm sumando la anchura en el punto 
más ancho de la tabla, la anchura de la tabla a 30 cm de la punta y la anchura a 30 cm de 
la cola. 

 

 Además suele caracterizarse por tener la punta redondeada, un rocker menos agresivo y 
mayor volumen que las tablas cortas. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Formas alternativas 

 

 Existe una gran variedad de formas de tablas alternativas a las que se ven habitualmente en 
las playas y existen también tablas con diferentes configuraciones de quillas. Cada una de ellas está 
diseñada con un propósito diferente, bien sea para enfatizar ciertas características de la tabla, para 
adaptarse a diferentes condiciones (olas grandes, pequeñas, huecas, etc) o para proporcionar 
sensaciones diferentes. 

 Algunos ejemplos son: pincho, fish, keel fish, evolutivo, huevo, minimalibú, big guy thruster, 
double ender, bonzer, twinzer, twinfin, quad, singlefin, fivefin, etc… Discutiremos las diferencias y 
ventajas o desventajas de todas ellas durante el curso. 



1.4 Selección de la tablas 

 

 La elección de la tabla es probablemente la parte más importante a la hora de aprender, ya 
que una tabla inadecuada ralentizará mucho la progresión del surfista. La elección de la tabla es, 
también, el error más común entre surfistas que se están iniciando y surfistas experimentados. 

 

 Una tabla para la iniciación al surf debe aportar: 

  ·Gran flotabilidad en relación al peso del surfista 
  ·Estabilidad 
  ·Facilidad de remada 
  ·Manga inferior al ancho de los hombros del surfista 
  ·Un rocker que permita la fácil entrada en la ola 
  ·Cantos poco exigentes, con ángulos y formas que permitan errores. 
  ·Peso contenido para facilitar su manejo 
  ·Quillas poco afiladas y no demasiado verticales 
  ·Punta poco afilada 
  ·Etc… 

 

 Alguno de los errores más comunes es comenzar con una tabla demasiado pequeña y con 
poco volumen, o comenzar con formas alternativas dada su gran flotabilidad pero que 
condicionarán y limitarán nuestro surf en un futuro. 

 

1.5 El traje 

 

 El traje es un elemento imprescindible en nuestras aguas y debe cumplir unas normas 
básicas que son: 

 

  ·Proporcionar el abrigo necesario para la temperatura del agua en la época durante 
la que vayamos a practicar surf. 
  ·Ajustarse a nuestra talla y complexión sin producir rozaduras e irritaciones. 
  ·Poder ponernos y quitarnos el traje sin ayuda externa. 



1.6 Accesorios 

 

  Invento: Se denomina invento a la correa que une uno de nuestros tobillos con la 
tabla, con la finalidad de que cuando se nos escape la tabla, esta se mantenga a nuestro alcance y 
bajo nuestro control. Es un accesorio imprescindible tanto para nuestra seguridad como para la 
seguridad de los que nos rodean, así como para la conservación de nuestra tabla. 

 

  Parafina: Es una cera antideslizante que se aplica sobre el deck de la tabla para 
aumentar la tracción de nuestro cuerpo sobre la misma. Su elección se basa básicamente en 
preferencias personales y la temperatura del agua. 

 

  Grip: Es una una pieza de goma o caucho que se pega permanentemente a la tabla 
para cumplir funciones antideslizantes similares a las de la parafina. Su utilización en lugar de la 
parafina es una opción basada en preferencias personales, pero hay que tener en cuenta que para 
un surfista no iniciado el tacto del grip es mucho más agresivo que el de la parafina y es posible que 
le cause irritaciones y heridas a causa de su técnica poco depurada. 

 

  Quillas: Son las aletas que se instalan en el bottom de la tabla, cerca de la cola, y 
deben proporcionar estabilidad, agarre y maniobrabilidad a la tabla. El comportamiento de la tabla 
varía mucho en función de las diferentes características de las quillas: ancho, alto, grosor, 
lanzamiento (rake), curva, distribución de volúmenes, inclinación, etc. Hay una gran variedad de 
formas en el mercado y discutiremos algunas de ellas durante el curso. 



2. TÉCNICA Y TÁCTICA: 

 

2.01 El medio 

 

 El surf, a diferencia de muchos otros deportes, se desarrolla dentro del mar. Puedes 
disfrutar deslizándote por las olas con infinidad de herramientas diferentes (tabla de surf, body 
board, tu propio cuerpo, etc…) pero en cualquier caso, la mayor parte del tiempo la pasarás 
adaptándote y “peleando” en un medio que no es el tuyo: el mar. Que nuestro deporte se 
desarrolle dentro del mar es una de las causas principales de que resulte tan atractivo, pero 
también es lo que deberá condicionar constantemente nuestra actitud y preparación frente a 
posibles circunstancias que pueden crear situaciones de auténtico peligro, incluso mortales si no se 
manejan de forma adecuada. Por todo esto, es fundamental que nos sintamos cómodos dentro del 
agua, y que sepamos nadar. Además es necesario saber cómo funciona una rompiente: sus 
corrientes, la composición de su fondo, la fuerza de las olas, etc. Todo esto se abordará durante el 
curso en asignaturas específicas. 

 

2.02 Selección de zona de aprendizaje 

 

 Al llegar a la playa o rompiente seleccionados debemos estudiar con atención la situación 
para decidir cuál es el mejor sitio para practicar surf de acuerdo con nuestro nivel. Nos fijaremos 
principalmente en las corrientes, la facilidad de entrada y salida del agua, el grado de dificultad de 
las olas (huecas, tendidas, rápidas…) y la gente que se encuentra en el pico. Buscaremos un pico 
preferentemente con canal para remontar con comodidad, con olas tendidas que nos permitan 
coger nuestras primeras olas con facilidad, donde haya suficiente profundidad, donde la entrada y 
salida sea sencilla y donde no molestemos a otros surfistas más experimentados. 

 

2.03 Antes de entrar al agua 

 

 Debemos examinar bien la situación y nunca ponernos o poner a nuestros alumnos en 
situaciones que estén por encima de nuestro nivel o posibilidades. Para esto es especialmente útil 
fijarse en el surf que están desarrollando los surfistas que se encuentran en el agua d acuerdo con 
su nive. 



 Recuerda que: 

 ·Nunca debes situarte entre la tabla y la costa (ya que una ola podría golpearte con tu propia 
tabla). 

 ·Nunca pongas tu tabla de lado frente a una ola que se te está aproximando. 

 ·Al caer es importante que nos cubramos siempre la cabeza lo mejor posible con los brazos, 

 

2.04 Remando hacia el pico 

 

 Remar sobre una tabla de surf requiere una técnica depurada y mucho entrenamiento para 
que la remada llegue a ser realmente efectiva, y de efectuar la remada bien, no solo llegaremos al 
pico más rápido si no que cogeremos más olas y nos pondremos de pié con mayor facilidad y 
estabilidad. Algunos de los errores más comunes son: 

 ·Mala ubicación del surfista sobre la tabla 

 ·No elevar ligeramente hombros y pecho 

 ·Mantener la cabeza baja, sin mirar hacia adelante  

 ·Remar con ambos brazos a la vez 

 ·Abrir o flexionar demasiado los brazos 

 

 Solo una vez que el surfista domine la remada y el equilibrio sobre la tabla durante la 
remada, debe salir remando hacia el pico. 

 

2.05 La cuchara 

 

 Es una técnica de obligatorio conocimiento que nos permite pasar por debajo de las olas 
que ya hayan roto o que están rompiendo en ese mismo instante. Si entramos al agua con un 
longboard o tablón, debemos conocer “la tortuga”, una técnica que nos permitirá pasar las olas por 
abajo con nuestra tabla larga. 

 Durante el curso explicaremos ambas técnicas. 



2.06 En el pico 

 

 Una vez en el pico tomaremos medidas que nos servirán tanto para practicar surf con mayor 
seguridad como para estar preparados para coger más y mejores olas. Por ejemplo: tomar 
referencias en tierra para ser conscientes de hacia qué dirección nos lleva la corriente, vigilar 
cuando y donde rompen las series de olas mayores, etc. 

 

2.07 Las reglas 

 

 Si seguimos los consejos de seguridad, siempre surfearemos acompañados, por lo que en el 
surf se han ido instaurando una serie de reglas que “regulan el tráfico”. Por norma general el 
surfista que se haya más lejos de la costa y más cercano a la rompiente de la ola tiene preferencia 
sobre esta, por lo que siempre debemos respetar dicha preferencia y nunca debemos intentar 
coger una ola que ya está ocupada. Además, según el orden de llegada al pico, suele establecerse 
un turno no estricto, pero muy necesario para que todos cojan olas. 

 

 Como técnico es especialmente importante extender estas reglas, explicárselas a nuestros 
alumnos, ayudarles a cumplirlas y lograr que comprendan que es la única forma posible con la que 
todos podremos disfrutar de las olas. En este sentido, un técnico, además de ser un guía deportivo 
es también la “autoridad” que conciencia a su nuevo alumno de que reglas deben cumplirse. 

 

2.08 Cogiendo olas 

 

 A la hora de coger nuestras primeras olas es importante que observemos cómo se 
comportan estas con el fin de poder seleccionar la ola adecuada a nuestro nivel. La selección de ola, 
así como el “timing” (coordinación con la ola) y la velocidad de remada serán los aspectos que más 
influyan a la hora de coger una ola de forma correcta, y con ciertas garantías de poder ponernos de 
pié.  



2.09 Desarrollando tu estilo 

 

 Desarrollar nuestro estilo sin grandes defectos en un principio, hará que en un futuro 
nuestro nivel de surf no esté condicionado por vicios adquiridos durante nuestro periodo de 
aprendizaje, tales como: colocación de los brazos, flexión de las piernas, postura del tronco, 
coordinación con la ola, etc. Además, llevar los pies colocados en el sitio correcto en la tabla y 
ponerse de pié de forma ortodoxa, facilitará mucho nuestro aprendizaje y, de nuevo, no limitará 
nuestra progresión. 

 

2.10 Maniobras 

 

 ·Maniobras básicas: take off, bottom turn. 
 ·Maniobras funcionales: Cut back, floater, reentry, snap, etc. 
 ·Maniobras “artísticas”: aereo, 360, reverse, noseride, kneeturns, etc. 

 

 En este apartado hablaremos de todas ellas,, de cómo se ejecutan, de su grado de dificultad, 
etc., pero aprenderemos a analizarlas mejor durante el curso de reglamento y curso de jueces. 

 

2.11 Surf de competición 

 

 En el surf, a diferencia de muchos otros deportes, durante la competición nuestra actividad 
sucede de una forma muy diferente a la habitual, por lo que hay que tener en consideración toda 
una serie de factores para conseguir sacar el máximo potencial de nuestro surfing durante una 
competición: 

 

 · Llegar con tiempo suficiente para ver las mangas anteriores y estudiar las condiciones 
 · Selección de olas y administración del tiempo: sin duda dos de los conceptos más 
determinantes a la hora de decidirse una manga. 
 · Estrategia  
 · Actitud 
 · Conocimiento del Reglamento 


