Florida Club
Guardería Escuela

Proyecto de SUP Rosario
(Paddle Surf)
En el siguiente documento intentaremos ofrecer un panorama claro acerca
de qué es Stand Up Paddle o Paddle Surf (SUP), su historia, lo que significa
como deporte de reciente aparición mundial, cómo practicarlo, la importancia de trabajar para el desarrollo de este deporte, los beneficios que el SUP
trae a la salud de quienes lo practican y la inserción social que supone una
práctica deportiva náutica.
En segundo lugar, redactaremos un proyecto para el desarrollo del SUP en la
ciudad de Rosario, destacando la importancia que supone trabajar con distintos sectores de la ciudad en pos de alcanzar los objetivos que se presenten en el presente documento.
Un poco de historia del SUP
El surf de remo es una forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza un remo para
desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf. Esta disciplina
tiene su origen en las raíces de los pueblos polinesios. La del idioma hawaiano es Ku Hoe
He'e NALU; ponerse de pie, remar, navegar una ola.
La historia más reciente se remonta a la década de 1960, cuando los instructores de surf
en la playa de Waikiki usaban sus longboards y rudimentarios remos de canoa, para tomar
fotografías de sus alumnos. También les permitía tener una mejor visibilidad de su grupo y
dar aviso de la llegada de las olas de una manera fácil.
A principios del año 2000 surfistas hawaianos como Dave Kalama, Brain Keaulana, Archie
Kalepa y Laird Hamilton comenzaron a hacer surf de remo como una forma alternativa
para su entrenamiento. Esta nueva variante del surf les permitía entrenar y salir al agua sin
olas ni viento, y al mismo tiempo correr las olas más gigantescas del mundo.
Una diferencia entre la idea moderna de surf y el SUP es que este último no necesita de
una ola. En este nuevo deporte se puede remar en mar abierto, en los puertos, en lagos,
ríos o cualquier gran masa de agua.
El SUP es un deporte en crecimiento, quizá sea el que más ha crecido en los últimos años
a nivel mundial y las razones son porque es un deporte que se puede practicar por todos
los miembros de una misma familia casi todos los días del año, tanto en las zonas costeras
como en otros grandes espejos de agua.
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Equipamiento para la práctica del SUP
La tabla
La forma de la tabla viene condicionada por el uso que le demos y por las características
y nivel de habilidad del remero. Una tabla para iniciación, travesías o paseos tendrá unas
dimensiones mayores (14, 12, 11, 10 pies) que una tabla en la que nos interese maniobrar
más rápido en el agua. Al ser de mayor tamaño en eslora (largo), en manga ( ancho) y
grosor, la tabla será más estable y por lo tanto tendremos menor dificultad para aprender
o para desplazarnos más rápido, ya que esta flotará más y mantendrá nuestro cuerpo con
más facilidad. Por lo tanto el volumen, la forma y el tamaño son factores importantes para
evolucionar en este deporte.

Partes de la tabla
Como cualquier otra embarcación tiene diferentes partes:
•
Proa o nose: es la punta de la tabla o parte delantera. Su forma puede ser en punta
(tabla corta) o redondeada (evolutivos, longboards).
•

Estribor: parte derecha de la tabla.

•

Babor: parte izquierda de la tabla.

•
La popa o tail: parte trasera de la tabla, su forma puede variar como en el nose, en
esta zona está la pieza de sujeción de la pita para evitar que la tabla se nos escape.
•
Stance: las tablas de SUP poseen una zona central denominada stance o de navegación, en la cual los cantos están redondeados para facilitar los giros. El volumen en esta
zona es mayor para mejorar la flotabilidad.
•

Los rails: son los bordes de la tabla que pueden ser redondeados o más rectos.

•
Pads: especie de alfombrilla antideslizante para no patinar cuando estamos
remando de píe y que también amortigua si vamos de rodillas y protege si caemos encima
de la tabla.
•
Asas de transporte: algunas tienes unas pequeñas asas de cabos para introducir el
remo y poder transportar la tabla, otras tienen una hendidura en la tabla para introducir la
mano y así llevarla.
•
Pita: es un cabo elástico para unir la tabla a nuestro píe y así no se nos escapará
cuando nos caigamos y la podremos recuperar con mayor facilidad. Esta amarradera se
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puede colocar en el píe o en la rodilla.
•
Quillas: aletas situadas en la parte inferior de la tabla en la zona de la popa para dar
estabilidad y poder girar.
•
El remo: Lo principal es el tamaño tiene que ser aproximadamente 20 cm. mayor
que nuestra altura, es muy parecido a los remos de canoas, pero con un mango macho
más largo teniendo en cuenta que aquí vamos de píe. La pala del remo suele tener diferentes medidas, pero no hace falta que sea excesivamente grande. En el extremo contrario
de la pala encontramos un puño en forma de “T” que nos ayuda a ejercer la tensión y la
fuerza en el remo para poder desplazarnos adecuadamente. Entre la pala y el puño encontramos el mástil o pértiga que es el componente que le da longitud a la totalidad del remo.

El material del remo es muy importante, sobre todo por características como el peso y
rigidez. El peso si es poco mucho mejor sobre todo para trayectos largos y la rigidez tampoco tiene que ser excesiva, para poder contar con la fuerza elástica del material como es
el caso de la fibra de carbono. En el remo se suelen usar dos materiales uno es el carbono
que ya lo hemos mencionado y otro es el aluminio, más utilizado en la iniciación por su
durabilidad, ya que debido a la escasa técnica de los practicantes podríamos dañar uno de
carbono.

Tipos de remo:
Remos fijos: No puede variar su longitud.
-Pros: Mayor rigidez, mas eficientes
-Contras: Hay que cortarlos a tu medida. Una vez cortado, limitados a uso personal, y
transferible solo a personas de tu altura o menor,
Remos extensibles: Longitud ajustable.
-Pros: Polivalentes, ya que puedes ajustar su medida para usarlo tanto en olas como en
travesía, y se ajusta a la altura de cualquier persona..
-Contras: Menos rigidez, prestaciones menores
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Lo que principalmente debemos tener en cuanta a la hora de elegir nuestro remo son dos
cosas:
Longitud: Dependiendo del uso que le vayamos a dar, miraremos dos longitudes.
Si vamos a usar nuestro remo para surfear, cortaremos el remo 5 cm por encima de nuestra medida, en cambio, para hacer travesías o carreras, lo cortaremos a 10 cm.
IMPORTANTE: Esto son datos orientativos, la longitud del remo es algo muy personal,
antes de cortarlo piénsalo y mídelo bien, ya que si te pasas de corto, tu remo no te servirá,
en cambio si te pasas de largo siempre lo podrás corregir.

Pala
La pala de nuestro remo irá en función de nuestro tamaño, básicamente, si somos grandes
pala grande, si somos pequeños pala pequeña. Como dato orientativo, debemos tener en
cuenta que la medida de la pala va a funcionar como los cambios de una bici. Una pala
grande correspondería a usar el plato grande, necesitaremos mucha potencia para moverlo, pero tendremos un gran avance, en cambio con el plato pequeño, el avance será
menor, pero podremos moverlo fácilmente y mucho más rápido.

La aleta
Por debajo de la tabla tenemos las aletas, que variarán dependiendo del modelo y el fabricante, pero lo más habitual será encontrarnos tres, o una:
Aleta central + Estabilizadores Aleta central
La función de las aletas es hacer que la tabla avance y no patine hacia los lados, por lo
tanto, si tenemos unas aletas muy grandes será muy fácil que nuestra tabla avance sin
desviarse, pero nos será más complicado hacer un giro. En cambio, si tenemos unas aletas
muy pequeñas, la tabla girará muy fácilmente, pero se nos hará terriblemente duro avanzar
recto, nos obligará a cambiar de lado continuamente el remo, ya que la tabla se desviará
en cada palada.
Para empezar, lo ideal va a ser que nuestra tabla lleve tres aletas, una central de unos 17
cm. y dos estabilizadores, o bien, una única aleta central, de unos 23-24 centímetros.
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Escuela de SUP
Para la difusión de este deporte, es muy importante que la mayor cantidad
de gente lo conozca y pueda aprenderlo. En este marco, es fundamental
contar con una escuela de SUP que se capaz de instruir a la mayor cantidad
de alumnos posibles con la idea que el deporte se expanda como ha ocurrido en otros países como Brasil, Chile, etc.
En la actualidad, la ciudad de Rosario cuenta con varios proyectos de
escuela de SUP, todo en su fase inicial, sin muchos recursos y sin muchos
alumnos interesados. En la guardería escuela Florida Club, ubicada en el
acceso sur del Balneario La Florida, se encuentra una escuela de Kayak ya
consolidada, una escuela de Windsurf en consolidación y una escuela de
SUP recientemente conformada a la que hay que dotarla de equipamiento y
difusión.

Equipamiento para la enseñanza y práctica de SUP
El equipamiento necesario para el inicio de esta actividad deportiva consta de: una tabla
de 12 pulgadas con pad, quilla y pita, una funda para el traslado de la misma, un remo o
pala, un chaleco salvavidas, un equipo de neoprene.
Los equipos ideales para una escuela de SUP son las tablas inflables, debido a su fácil
maniobrabilidad, livianas y difíciles de romper con los roces o golpes propios del aprendizaje (ver fotos). Para una escuela se necesitan al menos 5 equipos completos.
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El aprendizaje
1.

Transportar el material

Debido a las grandes dimensiones de la tabla de paddleboard, se hace necesario utilizar
una buena técnica para transportarla al entrar y salir del agua. Muchas tablas tienen un
sistema para introducir el remo y así utilizar este como asa y poder llevarla con más facilidad, otras tienen una hendidura para meter la mano y algunas no poseen ninguno de los
sistemas anteriores. Con estas últimas hay que tener especial cuidado para no dañarnos,
la técnica correcta es llevárnosla a un hombro sujetando por un extremo un borde de la
tabla y con la otra mano sujetar el remo.
Muy importante es tener en cuenta el sentido del viento para nosotros siempre estar a
barlovento (por donde entra el viento) y no sufrir ningún golpe.

2.

Familiarización con el material

Enseñaremos a subir a la tabla desde el agua por el stance de la tabla y nos colocaremos
en la tabla en una posición estable, la técnica de remada que utilizaremos será la de alternar la brazada primero con un brazo y luego con otro, realizaremos cambios de dirección
remando con cada brazo en sentido opuesto para provocar el giro. Una vez dominado
esta técnica y observando cual es la reacción de la tabla según la acción de brazos que
realicemos, utilizaremos el remo. Es importante tener un domino de la tabla en el agua,
tendremos que saber remar acostados en la tabla y sin utilizar el remo.
Para remar acostados en la tabla tendremos que colocar la pala del remo debajo del
pecho, colocando el resto del remo hacia proa en línea con el eje longitudinal de nuestra
tabla y así en el caso de venir una ola no perderemos el remo y saldremos a la orilla sin
problemas. En esta fase es aconsejable que el alumno/a aprenda a caer así para tomar
confianza y practicará la recuperación del remo y tabla en caso de caída.
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3.

Remar y girar de rodillas

Una vez subidos a la tabla nos colocaremos en el centro para mantenernos en equilibrio,
con el remo perpendicular a la tabla y nos pondremos de rodillas estabilizando la tabla
para que no se sumerja ni de popa ni de proa. Lograda la estabilidad intentaremos llevar el
tronco recto y agarrando el remo a una altura cómoda empezaremos a alternar la remada
dos, tres veces por cada lado.
Tener en cuenta que ahora no tenemos que agarrar el mango superior y tendrá que sobrar
mucho remo por encima de la mano más elevada, para lograr mayor estabilidad en situaciones comprometidas apoyamos el remo con la pala plana en el agua para ayudarnos a
reequilibrarnos. Practicaremos la remada y los giros para volver a tierra, similar a la fase
anterior (remar en sentido contrario para provocar el giro).

4.

Levantarse

Al igual que antes nos situaremos en el centro (stance) equilibrando la tabla con el remo
perpendicular al eje longitudinal de la tabla. Es aconsejable orientar la parte delantera a la
marejada o el viento para que no nos desestabilice lateralmente. Posteriormente desde
esta posición nos incorporamos colocando las manos encima del remo y apoyándonos
sobre la tabla. Nos levantaremos colocando los pies donde teníamos las rodillas, paralelos
en sentido longitudinal de la tabla a la misma altura.
En este proceso tendremos el remo en las manos en todo momento. Intentar lograr una
posición relajada en todo momento para no forzar la contracción isométrica de los
cuádriceps. Seguiremos practicando caídas en esta fase.
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5.

Remar de pié

Ya de píe nos iremos reequilibrando para mantener la estabilidad buscando el punto
óptimo, podremos ﬂexionar las piernas para bajar el centro de gravedad y poco a poco
intentaremos lograr una postura erguida. El agarre del remo se realiza colocando una
mano a la altura media del remo y la otra en el puño superior, los brazos se estirarán pudiendo tener una ligera ﬂexión, remaremos alternando dos o tres remadas por cada banda
para trabajar de forma simétrica.
Hay que tener en cuenta que cuando cambiamos de banda también se cambia la posición
de las manos en el remo, la mano que está en el mango estaría a continuación a la altura
media del remo. El cambio de lado remando siempre se realiza delante de la cara, siempre
mirando hacia delante.

6.

Giros

a. Giro básico: Teniendo el cuerpo siempre en equilibrio, si queremos girar para cambiar
de sentido lo más cómodo es remar en sentido contrario y así provocar una rotación en
la trayectoria.
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b. Giro avanzado: Provocaremos un desequilibrio llevando un pié más retrasado, por consiguiente el peso estará en la popa para así elevar la proa del agua reduciendo el rozamiento. A la vez que cambiamos a esta postura remaremos fuerte por una banda y giraremos
más rápido. Cuando remamos por estribor (derecha) giraremos hacia babor (izquierda) y
viceversa.

Stand up paddle y salud
1.
El SUP es un deporte que se practica sobre una tabla que se encuentra en constante movimiento ya que está sobre el agua y continuamente se ve desestabilizada por el
oleaje, las corrientes y el viento. En otras palabras, se practica sobre una superficie inestable.
2.
La tabla requiere propulsión con una palanca (remo), con movimientos repetitivos
que generan impulso por la fuerza aplicada sobre el agua y de esta manera se genera una
demanda extra sobre el cuerpo en donde, además de tener que mantenerse el equilibrio
por la inestabilidad de la superficie (tabla sobre el agua), el cuerpo tiene que estabilizarse
ante la reacción que genera el remo y la fuerza de este aplicado sobre el agua que sube
de vuelta al cuerpo.
Si se hace un estudio de la mecánica del SUP se puede observar que la técnica para lograr
mayor eficiencia con el remado se da cuando el movimiento del remo proviene de la
combinación del movimiento de las piernas y caderas junto con el movimiento del tronco,
que ﬁnalmente es expresado al remo a través de los brazos. Un error común al inicio de
la práctica del SUP es remar solo con los brazos, algo que hace que estos se fatiguen prematuramente.
El dominio de la buena técnica permite entonces que con cada remada se estén utilizando los músculos de miembros inferiores que se conectan con los miembros superiores a través de toda la musculatura del tronco. En otras palabras, tenemos utilización de
prácticamente todos los músculos del cuerpo en una actividad que involucra generación
de fuerza y mantenimiento del equilibrio, ambos al mismo tiempo.
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¿Por qué es importante todo esto en términos de los beneficios físicos que
genera el Stand Up Paddle?
Se ha descubierto que para que haya movimiento de miembros superiores y miembros
inferiores, se tiene que dar una activación previa de toda la musculatura del tronco en 35
milisegundos y 120 milisegundos respectivamente. Lo que esto significa es que todo el
movimiento en el ser humano se origina en la musculatura del tronco y es la adecuada
activación de esta musculatura la que se encarga de mantener estable y en óptimo funcionamiento a la columna vertebral, algo que evita complicaciones tales como dolores de
espalda baja, media y alta, hernias de disco, problemas de caderas, rodillas y tobillos, para
mencionar algunos.
Por otro lado, se ha encontrado que el cerebelo, zona del sistema nervioso que se encarga
del equilibrio, tiene tres zonas localizadas con funciones muy importantes y específicas:
1.
Hay una zona que se encarga de mantener el control postural, es decir, que el
cuerpo se mantenga alineado a través del tono muscular, la posición corporal y el equilibrio, que en este caso corresponde a mantenerse de pie sobre la tabla sin caerse.
2.
Existe una segunda zona que se encarga de generar movimientos con fuerza, que
en este caso corresponde a la aplicación de fuerza proveniente de miembros inferiores,
tronco y miembros superiores sobre el remo y este, a su vez, sobre el agua.
3.
Hay una tercera zona que se encarga de integrar las dos zonas anteriores, es decir,
que el individuo no se caiga de la tabla mientras rema con todas sus fuerzas. Se ha encontrado que con tan solo que una persona se recueste sobre un pared apoyado con la mano,
todo su sistema postural se desconecta, y esto, trasladado a una experiencia de la vida
diaria de la mayoría de las personas, significa que al pasar muchas horas sentado en la
oficina o en un trabajo sedentario se está perdiendo la capacidad del sistema para moverse
con facilidad mientras se sostiene el equilibrio, algo que se soluciona con un entrenamiento de integración tal y como lo ofrece la práctica del SUP.
Esto tiene consecuencias mucho más allá de lo que se aparenta a simple vista debido que
una causa muy frecuente de muerte en personas mayores de 70 años es la complicación
en la cirugía por fractura de cadera debido a una caída y el punto crítico aquí es “por una
caída”. No es que el adulto mayor se tropiece más a menudo que las personas de otras
edades, sino que, por desuso o falta de estímulo, su sistema ha perdido la capacidad de
recuperar el equilibrio con los tropiezos normales de la vida diaria, con una consecuencia
fatal en muchos casos.
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Entonces decimos que el SUP brinda grandes beneficios entre los que se encuentran los
siguientes:
•

Se utilizan absolutamente todos los músculos del cuerpo.

•

Se estimula la fuerza muscular.

•

Se desarrolla el equilibrio.

•
Se estimulan los músculos posturales
.
•
Se pueden evitar problemas de cadera, rodillas, tobillos, espalda alta, media y baja,
así como futuras complicaciones como hernia de disco, todo a través del estímulo adecuado de los músculos posturales.
•

Se da un alto consumo energético.

•

Se puede estimular la capacidad aeróbica y resistencia muscular.

•
•

Se puede estimular la capacidad explosiva y generación de fuerza muscular.
Se forma un cuerpo más atractivo y simétrico.

•
Se previenen caídas en la vida diaria que pueden terminar en consecuencias graves
o fatales.
•

Se mejora la autoestima.

•

Se logra una conexión con la naturaleza difícil de superar.

La alta competencia
Por primera vez desde la aparición de este deporte, la ciudad de Rosario y más específicamente la escuela de SUP de Florida Club ha comenzado a participar en competencias
oficiales haciendo un buen papel y logrando interesantes resultados. Es así como Rosario
ya cuenta con un representante rankeado en el puesto 14 de la Asociación de Surf Argentina (ASA). La ciudad de Rosario también cuenta con un representante de Florida Club en
La Copa de SUP del Litoral, también obteniendo buenos resultados. Por otro lado, está
previsto que para finales de 2016 y principio de 2017 se realice en la ciudad de Rosario uno
de los circuitos de la Copa del Litoral y otro circuito nacional de la ASA respectivamente.
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En este sentido, se vuelve de fundamental importancia obtener ayuda financiera para
afrontar los costos que supone el entrenamiento de alto rendimiento deportivo, poder
sostener a los competidores, los entrenadores, los viajes a los diferentes circuitos nacionales, etc. para que la ciudad de Rosario siga con presencia a nivel nacional, con el objetivo
y desafío de poder llegar en un futuro a la alta competencia a nivel internacional.

El SUP como herramienta de inclusión social
Además de los puntos anteriores plasmados en el presente documento, desde Florida
Club (guardería-escuela) no sólo nos proponemos el desafío de instalar el SUP en la ciudad
de Rosario como deporte o actividad recreativa, sino que nuestro desafío es el de pensar
al SUP como una interesante herramienta de inclusión social, disponiendo de las instalaciones del centro náutico y sus recursos tanto humanos como financieros para abrir las
puertas a los proyectos de inclusión social. Esta iniciativa está basada sobre algunos de los
puntos que se exponen anteriormente en esta carpeta, es decir: el SUP como una actividad que de por sí sola requiere el contacto con la naturaleza, el esfuerzo físico y los retos
a los que nos vemos enfrentados a la hora de planificar un recorrido, un entrenamiento o
sencillamente una meta a cumplir. Por otro lado, la práctica del SUP implica un trabajo
mental y físico, lo que trae importantes beneficios a la salud de quienes lo practican y el
hecho de poder sacar a jóvenes de entornos peligrosos o simplemente ociosos o de sedentarismo es un desafío que queremos cumplir.
En este sentido, se encuentran en la actualidad varios proyectos en marcha tendientes a la
utilización del SUP como herramienta de inclusión social. Por una lado nos visitan
periódicamente distintas iniciativas municipales como Barrios de Cara al Río, jóvenes del
Barrio Ludueña en conflicto con la ley penal, jóvenes de centros barriales de La Tablada y
algunas escuelas de barrios carenciados, a quienes recibimos en nuestro centro náutico
con talleres sobre prácticas náuticas seguras, seguridad y convivencia en el río y los
deportes náuticos como el kayak, windsurf y SUP. En este sentido, encontramos que la
práctica del SUP posee un atractivo extra respecto de otras prácticas náuticas, los beneﬁciarios de los talles demuestran un elevado interés por la práctica de este deporte y los
beneficios y avances se ven claramente.
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