DOSSIER DE INICIACIÓN
AL WINDSURF
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1. INTRODUCCIÓN

El windsurf es un deporte que nos permite disfrutar del mar desde una perspectiva privilegiada, nos
proporciona grandes descargas de adrenalina o tranquilos y agradables paseos, dependiendo del
estado del mar, el nivel que tengamos y nuestros propios intereses.

En la Escuela de vela Garbí, en Castelldefels, podrás aprender windsurf y navegar durante todo el
año, haciendo uso de nuestro material e instalaciones, ya sea alquilado puntualmente o
abonándote a la escuela pagando una cuota mensual.
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2. CONCEPTOS BÁSICOS

Podemos dividir el aprendizaje del windsurf en dos etapas fundamentales: el nivel de no planeo y el
de control del planeo. Aunque nuestro objetivo a medio plazo será llegar a planear, en este manual
nos centraremos en la etapa inicial de no planeo.

Navegando al planeo.
Navegando sin planear.

El material de windsurf:
2.1. LA VELA
Mástil: el mástil mantiene la vela extendida, le da forma y rigidez junto con la botavara y los sables.
Botavara: además de ayudarnos a trimar la vela (darle la forma correcta), la botavara es la parte
por la que agarraremos la vela para moverla.
Driza: la driza es el cabo con el que levantaremos la vela.
Sables: los sables son piezas alargadas flexibles que nos permiten trimar la vela.
Pie de mástil: es la pieza que conecta la vela a la tabla.

2.2. LA TABLA
Tabla (casco): permite la flotabilidad suficiente para mantenernos de pie sobre ella, con vientos
fuertes será necesario reducir el volumen de la tabla para mantener el control.
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Orza: es una especie de aleta que atraviesa la tabla y al ejercer resistencia con el agua nos ayuda a
no derivar.
Aleta: la aleta nos permite mantener el rumbo estable
Footstraps (cinchas): sirven para introducir el pie en el momento del planeo, dándonos mayor
control sobre la tabla.
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2.3. VOCABULARIO BÁSICO DE NAVEGACIÓN
Barlovento: es el lugar de donde viene el viento respecto a un punto determinado (normalmente
nosotros seremos el punto de referencia).
Sotavento: es el lugar a donde va el viento respecto a un punto.
Rumbos: llamamos rumbo al ángulo de navegación que llevamos respecto a la dirección del viento.



Través: es el rumbo más cómodo de navegación, navegaremos a unos 90° respecto a la
dirección del viento.
Ceñida: es el rumbo que nos permite navegar con cierto ángulo hacia barlovento.

Aproado: es la posición en la que la tabla apunta a la zona no navegable.

Derivar (no aparece en la imagen): decimos que derivamos cuando el viento nos desplaza hacia
sotavento contra nuestra voluntad. Es una de las principales cosas que debemos aprender a evitar,
siendo muy común en principiantes. El uso de la orza nos ayudará a evitar la deriva.
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3. PRIMEROS PASOS
1. Mantendremos el equilibrio en el centro de la tabla y empezaremos a levantar la vela usando la driza.
2. Cuando la vela empiece a salir del agua, el viento moverá todo el material de forma que nos
quedaremos de espaldas a barlovento. Mantendremos esta posición con la tabla al través, para
ello el mástil debe estar recto, justo en frente de nosotros, por lo que debemos evitar que el mástil
se incline hacia la popa o la proa. A esta posición la llamaremos “posición en T”.

Sotavento

Barlovento

Posición correcta de los pies
al drizar la vela: situaremos
un pie a cada lado del mástil,
en el canto de barlovento de
la tabla pero con los dedos en
la crujía (eje central).

Flexiona las piernas y usa el peso de
tu cuerpo para levantar la vela.
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"Posición en T”.

3. Ya estamos de pie sobre la tabla y con la vela fuera del agua. Si quisiéramos navegar hacia la
dirección contraria a la que apunta la proa, tendremos que girar toda la tabla. Moviendo la vela
hacia un lado, a la vez que movemos los pies alrededor del pie de mástil, la tabla empezará a girar.
Podemos agarrar la vela por el mástil o por la driza.
4. Para comenzar a navegar agarraremos la vela por la botavara y cerraremos la vela ligeramente.
Ten cuidado, el mástil debe mantenerse en posición vertical respecto a la tabla, ¡no lo inclines hacia
la popa al cerrar la vela!
Sin perder el equilibrio, tendremos que colocar
los pies a popa del mástil, como vemos en la
imagen (fíjate bien en la posición y la orientación
de los pies respecto a la tabla). Mantendremos
una posición corporal erguida y orientada hacia
la dirección de avance de la tabla. ¡Ya estamos
navegando!
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5. Para propulsarnos tendremos que cerrar la vela tirando hacia nosotros de la mano que quede
atrás en la botavara; pero hay que hacerlo lentamente, siempre controlando el equilibrio y la
potencia. Cerrar la vela nos proporcionará más velocidad siempre y cuando lo hagamos de un modo
progresivo. Si cerramos la vela en exceso perderemos potencia; cuando esto suceda, bastará con
abrir de nuevo, poco a poco, hasta que notemos que la vela vuelve a generar potencia.

4. ORZAR Y ARRIBAR
Si cerrar o abrir la vela podríamos considerarlo nuestro acelerador, el volante será inclinar el mástil
hacia popa o hacia proa, lo que nos permitirá orzar o arribar.
Llamamos orzar al movimiento que hace la tabla cuando la dirigimos hacia barlovento, y lo
conseguiremos inclinando la vela hacia la popa de la tabla. No debemos confundir orzar (dirigir la
tabla hacia barlovento) con ceñir (mantener un rumbo recto hacia barlovento).
Por el contrario, si queremos dirigirnos hacia sotavento, tendremos que arribar. Para ello
inclinaremos el mástil hacia la proa de la tabla.

Orzar: la tabla se dirige hacia barlovento.

Arribar: la tabla se dirige hacia sotavento.
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5. LA VIRADA Y LA TRASLUCHADA

5.1. LA VIRADA

Ya hemos visto cómo hacer girar la tabla moviendo la vela con la driza o agarrándola por el mástil,
pero cuando empecemos a sentirnos cómodos encima de la tabla comenzaremos a practicar la
virada. Consiste en cambiar de dirección: primero, orzaremos [imágenes 2 y 3] hasta quedarnos
aproados [imagen 4]. Entonces, nos cambiaremos de lado en la tabla, pasando nuestro cuerpo por
la proa [imagen 5]. Una vez en el nuevo lado, arribaremos con la vela para que la tabla gire
ligeramente hacia sotavento [imágenes 6 y 7], comenzando a navegar en el nuevo rumbo [imagen
8].
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5.2. LA TRASLUCHADA

En la trasluchada, por el contrario, empezaremos arribando [imagen 2] hasta ponernos con el
viento en popa [imágenes 3, 4 y 5]. Haremos girar la vela sobre el mástil para que caiga en el nuevo
lado de sotavento [imagen 6] y terminaremos el giro orzando [imagen 8].
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6. USO DEL ARNÉS
Aunque al principio no lo necesitaremos, cuando nos
sintamos cómodos navegando incorporaremos a
nuestro material el arnés. Su correcto uso nos permitirá
soportar más potencia en la vela y transmitirla mejor a
la tabla. Para empezar a planear es indispensable
sentirnos cómodos colgados del arnés.
Arnés

Cabos de arnés

7. INDUMENTARIA
Para disfrutar al máximo de una sesión de windsurf tendremos que adaptar nuestra indumentaria a
las condiciones meteorológicas.

7.1. AMBIENTE FRÍO
En el Mediterráneo los inviernos son suaves y, aunque hay que tener en cuenta que el viento hace
disminuir la sensación térmica, con un neopreno de un grosor de 5 mm debería ser suficiente para
estar cómodo durante una sesión de unas dos o tres horas. Si buscamos más confort, existen
multitud de accesorios para protegernos del frío mientras practicamos windsurf: gorros de
neopreno, guantes, escarpines, cortavientos…
7.2. AMBIENTE CÁLIDO
Aunque un bañador cómodo o un short pueden bastar, siempre es recomendable usar camiseta o
licra, ya que nos protege del sol y de posibles rozaduras cuando utilizamos arnés o chaleco.También
suelen usarse guantes, casco…
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8. PROGRESIÓN Y ESTILOS
Una vez que comencemos a planear, quedaremos enganchados al windsurf para siempre, y aunque
el simple hecho de planear sobre las olas del mar nos proporciona una sensación indescripible, existen
muchos estilos de windsurf. Aquí mencionamos algunos de los más populares:
-Freeride: Destaca la polivalencia del material, que no está diseñado para estilos específicos como
el freestyle, olas o race (competición). La idea aquí es ir rápido y cómodo en el planeo sencillamente
para disfrutar.

-Freestyle: Aunque todas las modalidades pueden combinarse, el freestyle suele practicarse en
condiciones de agua plana. Consiste en realizar maniobras y trucos con la tabla y la vela, a menudo
acompañados de saltos. No se trata de navegar rápido, sino que se valora la precisión, la creatividad
y el control sobre el meterial.
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-Waves (Olas): Tal vez el estilo más comprometido, debido a la dureza de las condiciones en las que
se practica, combina el freestyle con grandes saltos y maniobras de surf sobre la ola.

-Hydrofoil: El hydrofoil consiste en una aleta larga con una base hidrodinámica que produce
sustentación cuando ganamos veocidad. Una vez la tabla se ha despegado de la superficie, pueden
alcanzarse altas velocidades incluso con vientos muy suaves. Aunque es algo muy reciente y su uso
común es el freeride, cada vez se ven más también en olas y en freestyle.
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9. SEGURIDAD
No tenemos que olvidar que el windsurf se realiza en el medio acuático, donde cualquier problema
(un tirón muscular, un golpe, un mareo…) puede suponer un peligro mucho mayor que si lo
tuviésemos en tierra. Aquí enumeramos algunas cosas básicas a tener en cuenta antes de salir a
navegar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consulta siempre la previsión meteorológica y no salgas a navegar sin que alguien lo sepa.
Antes de entrar al agua asegúrate de que estás en un buen estado físico y psicológico.
Revisa sistemáticamente el material mientras lo montas.
No salgas si las condiciones de viento y ola son demasiado fuertes para tu nivel.
Utiliza el canal de entrada y salida de embarcaciones, no invadas la zona de bañistas.
Navega siempre en frente o a barlovento de la escuela, nunca a sotavento.
No te alejes más de media milla de la orilla.
Si necesitas la asistencia de alguien que pueda verte, ponte de pie o siéntate en la
tabla y mueve LOS DOS brazos hasta estar seguro de que te han visto.
9. En caso de emergencia nunca abandones tu tabla, es tu salvavidas.
10. EL USO DE CHALECO ES OBLIGATORIO.
Y RECUERDA:
No comprometas tu seguridad ni la del material entrando en condiciones que no estés seguro
de controlar. Sigue siempre los consejos de los profesionales de este deporte, el windsurf es
apasionante, pero alcanzar un buen nivel requiere constancia y paciencia. Asegúrate de elegir
el material apropiado para tu nivel y condiciones y de marcarte objetivos claros, así
evolucionarás mucho más rápido.

¡¡¡AL AGUA A DISFRUTAR!!!
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SEGUIMIENTO TÉCNICO WINDSURF
NOMBRE:

Listo para alquilar (hasta 8knts sin rompiente)

APELLIDOS:
Ola /
Viento

VELA

FECHA

TELÉFONO:
Suma H

MONITOR

Ola /
Viento

ALUMNO

VELA

FECHA

Suma H

MONITOR

ALUMNO

WINDSURF I (9hs)
Instructor

Instructor

Posición inicial en "T"

Dirigir la tabla con la vela

Girar 360º sobre la tabla con la driza

Control potencia. Cazar y amollar

Mástil a proa / a popa

Navegar primeros metros (través)

Posición de los pies respecto al eje

Montaje / desmontaje

Orzar y arribar (Navegar en "eses")

Navegar manteniendo el través

Mantener la ceñida sin aproarse

Virada "falsa" con driza

Identificar el rumbo de navegación

Identificar partes del material

Navegar al largo y empopada

Ajustar vela a los distintos rumbos

Entrar correctamente al agua

Salir correctamente a tierra
INFORMACIÓN ABONADOS + FLYER

Notas:

WINDSURF II (6hs)
Instructor

Instructor

Reconocer y evitar los obstáculos

Virada (continuación)

Entrada y salida autónoma

Iniciación a la trasluchada

Ejercicio: navegar en círculo (2 lados)

Ceñida (continuación)

Teoría de la vela / viento aparente

Condiciones de alquiler
INFORMACIÓN ABONADOS + FLYER

ABÓNATE A LA ESCUELA Y
NAVEGA SIN LÍMITES
Utiliza nuestro material todos los dias del año
Cursos a mitad de precio
Clases de perfeccionamiento gratuitas
MODULOS ESPECIALES (2 horas de duración)
Nuestra sugerencia es hacer los siguientes items participanto en los Sports & Friends, todos los domingos por la tarde, o apuntándote a los viajes y escapadas de fin de semana que
hacemos a lo largo del año. Además, abónate a la escuela para poder hacer
Instructor

Instructor

Beach Start

Uso del arnés

Virada rápida

Footstrap delantero

Trasluchada pivote

Footstarp trasero

Water Start

Freestyle moves
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