DOSSIER DE INICIACIÓN AL
KITESURF

2

ÍNDICE
CÓMO USAR ESTE MANUAL __________________________________________________________3

PRIMER BLOQUE __________________________________________________________________4

EJERCICIOS BÁSICOS DEL SEGUNDO BLOQUE ___________________________________________ 14

BLOQUE DE AGUA _________________________________________________________________17

INTERPRETACIÓN DE PARTES METEOROLÓGICOS ________________________________________19

ERRORES COMUNES _______________________________________________________________20

ABÓNATE A LA ESCUELA, ¡NAVEGA CON NOSOTROS! _____________________________________20

3

CÓMO USAR ESTE MANUAL
¡Bienvenido al mundo del kitesurf! Acabas de dar el primer paso para convertirte en un kiter, algo que, si sigues con
detalle todas las instrucciones que irás recibiendo a lo largo del curso, sin duda conseguirás. La palabra inglesa kite
significa “cometa”. Por otro lado, surf, como sin duda sabes, hace referencia a los deportes que utilizando una tabla
consisten en deslizarse sobre la superficie del agua y sus olas (kitesurf, windsurf, paddlesurf, surf…).
Este cuaderno es un complemento imprescindible del curso para llegar a ser autónomo y navegar con total
seguridad, te servirá para preparar tus clases futuras y será muy útil como repaso de las que ya hayas realizado.
Conviene tener en cuenta que toda la información de este dossier es información básica, a medida que vayas
dominando este deporte, te darás cuenta de que otros kiters realizan algunas maniobras de forma diferente a como
aquí se explican. Imitar a kiters experimentados puede ser EXTREMADAMENTE PELIGROSO, ten paciencia y confía
en nuestra metodología: toda la información de este cuaderno es el resultado de 20 años de experiencia
continuada como escuela de kitesurf.
Códigos QR
Junto a la teoría de ciertos ejercicios, hemos incorporado códigos QR que te direccionan a vídeos tutoriales de
YouTube que consideramos de calidad. Si tu móvil no tiene lector de QR puedes descargarte una aplicación
fácilmente. Si accedes desde un ordenador, escribe “Zona Kite” en el buscador de YouTube, entra en el canal y
después en “LISTAS DE REPRODUCCIÓN”. La lista más útil para tu nivel es la de “Kite school – Principiantes”.
¡Lee todo el manual!
Aunque los vídeos hacen más dinámicas las explicaciones, es imprescindible leer todo el manual, pues encontrarás
mucha información que no se encuentra en los vídeos. Una vez lo hayas leído, no dejes de consultarlo, y por
supuesto coméntanos tus dudas a los instructores de la escuela, ¡estaremos encantados de resolverlas!

También puedes descargar este manual en versión digital a través de este código QR:
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PRIMER BLOQUE: Elección del lugar, material, ventana de viento.
1. Elección del lugar:
Asegúrate de disponer de los conocimientos necesarios para identificar una zona que se adapte a tu nivel de kitesurf.
La ubicación debe ser evaluada en función de la dirección, fuerza y constancia del viento, identificando posibles
obstáculos y verificando el área para levantar y bajar la cometa con seguridad para ti y para las personas que se
encuentren alrededor.
¡NUNCA NAVEGUES SOLO! Piensa en la peor situación que pueda darse y evítala: Es imposible predecir una rotura
de alguna parte del material, así que no te alejes demasiado (imagina que tuvieses que volver nadando). No
navegues después de la puesta de sol, si tienes cualquier incidencia a última hora mar adentro, se te hará de noche…
con el riesgo que ello conlleva.
Casi todos accidentes GRAVES ocurren en tierra. Todo el material debe estar en perfectas condiciones y
perfectamente montado. En caso de la más mínima duda: NUNCA LEVANTES TU COMETA.

2. El viento
Estas son las tres cualidades del viento que nos interesan para navegar: DIRECCIÓN, FUERZA Y CONSTANCIA.
2.1. Dirección del viento
Los vientos que soplan desde el mar hacia la tierra (en color verde en el dibujo), son seguros, ya que en caso de que
tuviésemos problemas, siempre nos arrastrarían hacia la playa. Navegar con vientos de tierra es una gran
imprudencia e irresponsabilidad, ya que si tenemos cualquier incidencia (y éstas son comunes) el viento nos
arrastraría mar adentro. La flecha amarilla representa los vientos que llegan perpendiculares a la playa, lo que
dificulta la entrada, si aún no se sabe navegar contra el viento y son peligrosos en tanto que una pérdida de control
cerca de la orilla nos lanzaría contra la arena, o podríamos golpear a gente que estuviese en la playa.
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2.2. Fuerza del viento:
Para poder practicar kitesurf, la velocidad del viento debe ajustarse a la potencia que necesitamos en nuestra
cometa. Esta velocidad dependerá siempre de: las dimensiones de nuestro kite, nuestro peso y nuestro nivel de
navegación (existen otros factores, pero estos son los principales).
Aunque la temperatura del aire también influye ligeramente, nos serviremos de la velocidad del viento para medir
su fuerza. Esta velocidad se mide en nudos (knots, en inglés). Más adelante hablaremos de distintos tipos de
cometas, pero por lo general, navegaremos con medidas de cometas que van de 6 a 14 metros cuadrados de
superficie, que nos permitirían navegar con vientos de entre 25 y 13 nudos aproximadamente (dependiendo del
nivel y peso del kiter).
Un ejemplo: para una persona con un nivel de principiante que pese unos 70 kilos, con una cometa de 12 metros,
necesitará un mínimo de 13 nudos y un máximo de 16 nudos, aproximadamente. Con menos viento, la cometa no
generará suficiente potencia; con más viento, el exceso de potencia empezaría a ser incontrolable, lo cual es muy
peligroso. A esta última situación la llamamos “ir pasado de cometa”.
¿Podrías determinar la dirección del viento en las siguientes imágenes? ¿Podrías, además, saber si hay mucho o poco
viento en cada imagen?
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2.3. Constancia del viento (racheado o estable)
Aquí nos referimos a la constancia del viento respecto a su velocidad y dirección. Un viento puede mantenerse
durante horas sin modificar sensiblemente su velocidad ni su dirección. Pero si un viento sube de intensidad
repentinamente o cambia de dirección, la navegación se hace muy complicada, llegando a ser peligrosa o
sencillamente imposible. Como norma general, decimos que un viento es estable mientras el viento constante y la
racha no varíe más de 3-5 nudos. Cuando un viento cambia de dirección sensiblemente, decimos que el viento
“rola”.

LOS VIENTOS GENERADOS POR TORMENTAS PUEDEN EXPERIMENTAR CAMBIOS BRUSCOS DE INTENSIDAD Y DIRECCIÓN

2.4. Por tu seguridad: nunca navegues con condiciones de viento inestable
Los vientos generados por una borrasca son muy inestables e imprevisibles. A veces, las previsiones meteorológicas
fallan, o sencillamente los cambios en dirección y velocidad del viento locales no se reflejan con precisión. Esto
significa que, además de consultar los partes, debemos prestar mucha atención a las señales externas: nubosidad,
lluvias lejanas, pequeños cambios en la dirección e intensidad del viento… Siempre debemos estar alerta.
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3. Tu estado físico
La práctica del kitesurf no requiere de una preparación física especial, aunque sí debes sentirte cómodo nadando en
el mar y estar preparado para hacer esfuerzos moderados, sobre todo al inicio, cuando aún no controles bien la
cometa.
Antes de entrar al agua debes prestar atención a tu estado físico y emocional: ¿Te encuentras cansado?, ¿te notas
muy nervioso?, ¿te sientes desconcentrado o preocupado en exceso por razones personales?, ¿has bebido
alcohol?... El estado físico y la disposición emocional es clave a la hora de realizar un deporte que implica
concentración y rápidos reflejos. No es un deporte excesivamente cansado, aunque al inicio, o cuando tengamos
algún problema, sí puede llegar a serlo.
Siempre nos escucharás decir lo mismo: EN CASO DE DUDA, NO ENTRES AL AGUA. ¡No te preocupes! Siempre habrá
más días. Es preferible volver a casa y descansar sin navegar, que provocar un accidente en el que alguien pueda
resultar mal parado. Éste es un deporte que no se aprende en un día, y habrá muchos en los que, ya sea por
condiciones meteorológicas o personales, será mejor no salir a navegar. La paciencia es tu mejor aliada para
aprender sin sustos, y sobre todo para disfrutar al máximo (esa es la idea, ¿no?)

4. El material
Conocer a la perfección el material, así como su montaje y sus sistemas de seguridad es básico para poder realizar
este deporte. Empecemos por el material mínimo necesario:
EQUIPO BÁSICO:
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4.1. TABLAS
Existen una amplia variedad de tablas, dependiendo del tipo de kitesurf que se practique, pero las más sencillas para
empezar son las twintip, que son estables y bidireccionales.

En este curso, sólo utilizaremos TABLAS TWINTIP con footstraps:

4.2. COMETAS
COMETAS HINCHABLES: Son las cometas que más se usan en la práctica del kitesurf. Disponen de una estructura
hinchable que facilita su relanzado desde el agua, y es además nuestro salvavidas más eficaz.
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PARAPENTES:
Cometas sin ningún tipo de estructura rígida, consiguen su forma de vuelo gracias a la entrada de aire por las
aberturas de la zona frontal. En la mayoría de los casos resulta difícil relanzarlas desde el agua (especialmente si
somos principiantes). Son cometas principalmente utilizadas en tracción en tierra, hydrofoil, con buggy, o en la nieve
(snowkite).

4.3. BARRA Y LÍNEAS
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TEORÍA BÁSICA DEL PRIMER BLOQUE:
1. BARLOVENTO Y SOTAVENTO
Llamamos barlovento al lugar de donde viene el viento, y sotavento allá donde va, respecto a un punto de
referencia. Para entenderlo mejor, orienta tu cuerpo mirando hacia el lugar de donde viene el viento: todo lo que
ves está a BARLOVENTO de ti. Ahora, ponte de espaldas a la zona de barlovento, esto significa que el viento te da en
la espalda: en esta posición, diremos que todo lo que ves, está a SOTAVENTO de ti.
Resumiendo: los conceptos de barlovento y sotavento los usamos para referirnos a la posición que ocupa un punto
determinado respecto a otro teniendo en cuenta la dirección del viento.

Sabiendo que el viento les viene de espadas: ¿quién de los dos se encuentra a barlovento?

2. LA VENTANA DE VIENTO
La venta de viento es la zona tridimensional por la que vuela la cometa, que siempre se situará a sotavento de
nosotros. En la imagen vemos coloreadas las zonas donde la cometa desarrolla más potencia al pasar. A la zona de
color verde la llamamos borde de la ventana, que es donde la cometa vuela, pero no genera potencia. Siempre que
estemos en playa mantendremos la cometa en el borde de la ventana, y utilizaremos las zonas naranja y roja
únicamente dentro del agua cuando queramos generar potencia para navegar.

¿Sabrías decir hacia qué lado está navegando la chica de la imagen? ¿Tiene la cometa en el borde de la ventana?
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ZONAS DE LA VENTA DE VIENTO

En las siguientes figuras se representa esquemáticamente la ventana de viento, desde cuatro perspectivas distintas.
Su dimensión estará determinada por la longitud de las líneas. La inmensa mayoría de los ejercicios en tierra se
realizarán en el borde de la ventana (coloreado en azul claro). Sólo pasaremos la cometa por las zonas de potencia
para comenzar a navegar y generar un extra de velocidad dentro del agua.

IMPORTANTE: ¡NUNCA PASES LA COMETA POR ZONA DE MÁXIMA POTENCIA ESTANDO EN TIERRA!
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3. MONTAJE (puedes usar el código QR para ver un vídeo detallado)

PASOS A SEGUIR DURANTE EL MONTAJE
1. Extiende las líneas caminando hacia barlovento, al llegar a la barra, asegúrate de que los sistemas de seguridad
(chicken-loop, freno…) no estén liados y de que funcionen correctamente. Deja colocada la barra enterrada en el
suelo y recuerda que el lado rojo de la barra debe quedar a tu izquierda. Desenrolla las líneas de forma que cada una
llegue directamente hasta la cometa, en este punto: ¡pon especial atención de que no se cruce ninguna línea!
2. Hincha la cometa de forma que las costillas queden orientadas hacia el cielo y el borde de ataque hacia
barlovento. Dependiendo del modelo de cometa, puede que las costillas no estén conectadas con la válvula de
inflado principal, en este caso: empieza inflando primero las costillas y por último el borde de ataque. Conecta el
cabito del inflador al enganche que suelen tener las cometas en el centro del borde de ataque, de este modo te
asegurarás de que la cometa no salga volando cuando empieza a tomar forma al hincharse.
3. Conecta las líneas de freno primero, y después las de dirección. Las terminales de las líneas y las bridas se unen a
través de un nudo de alondra que haremos en la terminal hembra (gaza) que estrangula la terminal macho (nudo):
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4. ACTIVACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Los sistemas de seguridad son tres: la barra, el chicken-loop y el leash. Cada uno de ellos se utiliza en situaciones
diferentes. Ante una pérdida de control del kite lo primero que debemos hacer es soltar la barra, la cometa perderá
potencia y caerá sin peligro.

ACTIVAR EL CHICKEN-LOOP

14

ACTIVAR EL LEASH

EJERCICIOS BÁSICOS DEL SEGUNDO BLOQUE (ejercicios en tierra)

1. DESPEGUE Y ATERRIZAJE ASISISTIDO (puedes usar el código QR para ver un vídeo detallado)

DESPEGUE:
Levanta SIEMPRE la cometa con un asistente que sepa cómo ayudarte. Encuentra el ángulo correcto para levantar la
cometa: si se posiciona demasiado a sotavento (en zona de potencia de la ventana de viento), corres el riesgo de un
accidente siendo arrastrado por la cometa.
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Si se empieza demasiado a barlovento (fuera de la ventana de viento), no tendrás control: volará unos metros hacia
la ventana, caerá hacia atrás y es probable que gire sobre sí misma. EN ESTE MOMENTO ESTARÁ EN PLENA
POTENCIA y podría levantarse y arrastrarte violentamente.
Pasos a seguir:
1. Nuestro asistente sujetará la cometa fuera de la ventana de viento (con las líneas tensas, (la cometa debe
flamear). Sin agarrar aún la barra, nos aseguramos de que las líneas están bien conectadas.
2. Sin que nuestro asistente se mueva, y siempre con las líneas tensas, caminaremos hacia barlovento hasta
que la cometa deje de flamear. En este preciso momento dejaremos de caminar, pues es la señal de que la
cometa se encuentra en el borde de la ventana.
3. Cuando estemos seguros de tener control sobre la cometa, haremos la señal de “OK” a nuestro asistente, el
cual deberá simplemente soltar la cometa SIN EMPUJARLA.

Siempre levantaremos y bajaremos la cometa por el borde de la ventana y con la ayuda de un asistente

ATERRIZAJE DE LA COMETA
1. El aterrizaje de la cometa debe realizarse muy lentamente y siempre por el borde de la ventana.
2. En el momento en el que nuestro asistente agarre la cometa, soltaremos la barra y daremos un paso hacia
él, para anular la tensión de las líneas y facilitarle la maniobra de posar la cometa en el suelo.
3. Si el terreno es irregular o el viento muy fuerte, asegura la cometa echando arena encima.
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2. SIMULACIÓN DE RELANZADO DE LA COMETA (puedes usar el código QR para ver un vídeo detallado)

Este ejercicio te servirá para comprender cómo responde la cometa cuando se ha caído, presta atención a tu
instructor hasta que comprendas y domines los pasos a seguir para relanzarla en el agua, recuerda que el ejercicio
en tierra es una simulación, y aunque es una excelente ayuda, la práctica en el agua varía en algunas cosas.

3. SIMULACIÓN DE AUTORESCATE (puedes usar el código QR para ver un vídeo detallado)

Puede darse la situación en la que tengas problemas con el equipo o con el viento y te quedes a la deriva, sin poder
relanzar la cometa. En el curso realizarás la simulación de autorescate, que te permitirá volver a playa ayudándote
de la cometa. No te alejes nunca demasiado de la costa: lo agradecerás cuando estés en problemas.

En casos extremos, puede ser necesario que tengas que abandonar la tabla, pero salvo que la propia cometa sea la
que te cause el peligro: NUNCA ABANDONES LA COMETA, es tu salvavidas.
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BLOQUE DE AGUA
Estarás listo para ir al agua cuando hayas conseguido tener un control total del kite y conozcas a la perfección tu
material y objetivos. Si no estás seguro de tener control suficiente: NO TE ARRIESGUES, repite el segundo bloque las
veces que sea necesario, lo agradecerás en el agua.
Antes de intentar navegar, has de ser capaz de controlar la cometa en el agua, ahora todo tu cuerpo está en
movimiento y, por lo tanto, la ventana de viento también, además de que las olas o la propia potencia de la cometa
pueden desestabilizarte. Para ello realizarás diferentes ejercicios, el más importante de todos es el body-drag
(arraste del cuerpo).
1. BODY-DRAG (puedes usar el código QR para ver un vídeo detallado)

En este vídeo podrás ver la diferencia entre body-drag ciñendo (yendo hacia barlovento) o body-drag hacia
sotavento. Controlar el body-drag ciñendo es fundamental para poder recuperar la tabla cuando te caigas, es
fundamental invertir el tiempo que haga falta hasta conseguirlo, si no puedes recuperar la tabla no podrás
considerarte autónomo, pues con una sola vez que te caigas tu tabla quedará a barlovento, mientas la cometa te
lleva rápidamente sotavento: tu sesión de kite habrá finalizado (y tal vez pierdas la tabla).
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2. WATER-START EN UN DOS TIEMPOS
Esta técnica de water-start evita que direccionemos mal la tabla y nos hundamos al intentar comenzar a navegar.
Mira la imagen siguiente, las líneas que recorren la ventana de viento marcan el movimiento de la cometa en un
ocho que realizaremos sin que se detenga la cometa. Este ejemplo corresponde a un water-start para navegar hacia
la izquierda de la imagen. Si hay mucho viento, comenzaremos más arriba de la ventana, si hay poco, más abajo,
para que la cometa pase por la zona de alta potencia. La primera parte del ocho (en negro) la utilizamos para salir del
agua y ponernos de pie, cuando la cometa recorra la zona que está marcada en rojo, ya estaremos navegando hacia
la izquierda.

En siguiente código QR te direcciona a un vídeo donde puedes ver el water-start en un tiempo, aunque durante el
curso sólo lo practicaremos en dos tiempos, ya que nuestra experiencia nos ha enseñado que los alumnos navegan
mucho antes con este método.
WATER-START EN UN SOLO TIEMPO (puedes usar el código QR para ver un vídeo detallado)
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3. MOVIMIENTO CORRECTO EN NAVEGACIÓN (puedes usar el código QR para ver un vídeo detallado)
¡Ya has conseguido navegar tus primeros metros! Ahora tendrás que aprender a mover tu cometa para graduar la
potencia. Cuando navegamos, si el viento es el correcto y ya hemos generado velocidad en el water-start, la cometa
no se mueve de los 45°, aunque a veces necesitaremos generar más potencia pasando la cometa por la zona de
potencia. ¡En el siguiente vídeo está perfectamente explicado!

INTERPRETACIÓN DE PARTES METEOROLÓGICOS
La interpretación de partes meteorológicos puede ser una tarea muy difícil, existen zonas con vientos muy estables,
pero por lo general, en especial en la costa Mediterránea, la orografía y condiciones concretas de cada playa pueden
hacer que la realidad no tenga nada que ver con las previsiones. Conoce tu spot de navegación, pregunta a los
locales y aprende a interpretar los mejores partes para la práctica del kite. En nuestra playa de Castelldefels, el mejor
viento para practicar kite es el viento de Garbí, que da nombre a nuestra escuela. Garbí es el nombre que se le da al
viento que viene del SO.
La mejor forma de consultar la meteo es mirando al menos tres partes. Algunos de los más populares son:
WINDGURU.COM, WINDFINDER.COM, WISUKI.COM. Cuando miramos un parte, tenemos que fijarnos en si el
viento que dan viene acompañado de lluvia o mucha nubosidad (esto, por lo general, es señal de inestabilidad).
Tampoco olvides mirar la altura de las olas, pues puede haber un parte de viento perfecto pero demasiada ola para
tu nivel. Visita la página de

17nudos.com,

es una webcam a tiempo real de la playa del Club Náutico de

Castelldefels, justo en frente de nuestra escuela. En esta página también podrás ver el viento real, la racha, la
temperatura… y una gráfica en la que se muestra cómo ha estado el viento en las últimas 12 horas.
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DIEZ ERRORES COMUNES QUE NUNCA DEBES COMETER
Ya eres autónomo, tal vez incluso llevas meses o incluso algún año practicando este deporte, pero sigues
cometiendo ciertos errores comunes, que no por ser comunes son menos peligrosos. Mira con atención este
divertido vídeo ¡y asegúrate de no convertirte en un kiter peligroso!
DIEZ ERRORES QUE DEBES EVITAR

ABÓNATE A LA ESCUELA, ¡NAVEGA CON NOSTROS!
¿Estás decidido a aprender kitesurf?, ¿piensas en comprarte material? Abonándote a la Escola Garbí con una cuota
mensual, podrás aprender el curso de kite a mitad de precio, usar el material de la escuela sin coste adicional y
acceder a un curso de windsurf o catamarán… ¡GRATIS!
Pregunta a tu instructor o directamente en recepción, ¡estaremos encantados de que formes parte de la escuela!
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¡DISFRUTA DEL OTROS DEPORTES NÁUTICOS MIENTRAS TERMINAS EL CURSO
DE KITESURF!

www.escolagarbi.com
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APELLIDOS:

NOMBRE:
TELÉFONO:

DISPONIBILIDAD:

SEGUIMIENTO TÉCNICO ALUMNO
FECHA

MONITOR

SH

2

3

4

5

BD WS Aut

12

Conforme ALUMNO

ABONADO

NO ABONADO

TIERRA
MONITOR

CONTENIDOS CONTROL DE COMETA

OK

Presentación de la escuela. Conceptos teóricos.

2

Montaje y desmontaje autónmomo (2m)

3

Vuelo de contacto / Ubicación ventana

3

Activación Sistemas Seguridad I

APROX. 3 HORAS

2

FIRMA ALUMNO

Activación Sistemas Seguridad II

4

(Suelta chicken loop y leash)

Dominio del despegue y aterrizaje asistido

4

(Sin depower o desenganchado y si domina el vuelo básico)

(Cometa caída en zona de potencia)

Relanzado de la cometa en el agua (Simulación)

4

(Uso del arnés OPTATIVO)

5

Control con una mano (recuperar barlovento)

5

Simulación Autorescate

BD

Listo para BODY DRAG

APROX. 3 HORAS

Autosuficiencia y asistencia con cometa caída en tierra.

4

ABÓNATE A LA ESCUELA Y
NAVEGA SIN LÍMITES
Utiliza nuestro material todos los dias del año
Cursos a mitad de precio

MONITOR

CONTENIDOS CONTROL DE COMETA

OK

Conceptos teóricos

BD

Arrastre en agua controlado (Body Drag)

BD

Relanzamiento de la cometa

BD

Rescate de la tabla

WS

Control total de la cometa

WS

Waterstart

WS

Movimiento correcto en navegación

Fin

Alquilar material escuela
(Navega en ambos sentidos, relanza, y recupera la tabla)

Plus

Apto para alquilar material PRO
Va y vuelve al mismo punto de la playa, salto básico

Info

INFORMACIÓN ABONADOS + FLYER

APROX. 3 HORAS

BD

FIRMA ALUMNO
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