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Siempre has querido aventurarte en el medio acuático y nunca has tenido oportunidad 
de adentrarte en él. Te presentamos una de las modalidades de río más independientes, 

autónomas y salvajes que hay. ¿Quieres aprender a dominar un kayak con nosotros?... Pues 
anímate, te enseñamos los primeros pasos de un curso en el que aprenderás a desenvolverte 

con soltura en los rápidos. ¿Te apetece una tapita de ‘aguas bravas’?

Siempre has querido aventurarte en el medio acuático y nunca has tenido oportunidad

Curso de Iniciación al Kayak

REDACCIÓN OXÍGENO / FOTOS: MIKAEL HELSING
SPOT: LA NOGUERA PALLARESA (LLAVORSÍ-LÉRIDA) / TRAMO: LA RENTADORA (‘LAVADORA’ EN CATALÁN)
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� Movimientos 
1  ¿CÓMO TRANSPORTAR EL KAYAK?

» 1 persona (ver foto páginaderecha): 
Al hombro, por el hueco de la bañera. Es ideal para terrenos escarpados y cuando vamos solos.
» 2 personas: 
Agarradas por proa y popa, los kayaks se pueden transportar perfectamente entre dos. Eso sí, 
necesitarás que el terreno no sea accidentado para desenvolveros con soltura

2  ¡AGARRA BIEN LA PALA!
En la acción del paleo, las manos agarran 
la pala por la pértiga dejando una distancia 
entre sí mayor que la anchura de los hombros 
y  con 90º en los codos. Ahora sólo te queda 
empezar a darle caña, recuerda que los 
brazos y la pala han de estar paralelos al nivel 
del agua y la cuchara derecha con la parte 
curva hacia abajo.
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Con el kayak al 
hombro y la pala en 
la otra mano. Eso sí, 
que no falte nunca una 
buena sonrisa.
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� ¡A palear!

ursoC d         ayake
Existen varias maniobras básicas para aprender a manejarte con un kayak, 
aquí te mostramos algunas: Cómo entrar en el kayak, el ajuste el cubrebañeras, entrar 
en la corriente, salir de ella, así cómo la palada de conducción y de propulsión.

1   ENTRADA EN EL KAYAK: 
Para introducirte con seguridad 
en el hueco de un kayak debes 
apoyarte con ambas manos en 
los laterales del mismo. Luego 
mete primero una pierna y 
después la otra, procurando 
buscar la estabilidad de la 
embarcación con movimientos 
suaves. Así iremos poco a poco 
familiarizándonos con las 
sensaciones sobre este tipo de 
embarcaciones.

3   TOMA CON EL CASCO: Es la entrada correcta desde una zona de remanso a la corriente del rápido, ofreciendo el casco de la embarcación como 
superficie de contacto con el agua. Nos aproximamos hacia la corriente y nos giramos en el sentido de ésta para que la corriente impulse nuestro 
kayak, de esta forma evitamos que una ola formada por la corriente pase por encima y nos haga volcar. Una vez nos movamos con la corriente sólo 
queda dirigir e impulsar el kayak por el rápido. .. ¡Fíjate bien en la secuencia de cómo colocar el kayak y la ayuda de la pala!

4   ¡STOP!: Se trata de una parada 
o cómo salir de la línea de corriente 
hacia una zona de aguas tranquilas, 
más reposadas. Generalmente 
el descenso de un río que no 
tiene complicaciones se hace sin 
parar, pero un rápido que ofrece 
complicaciones se hace por tramos. 
De esta forma iremos buscando 
zonas de remanso para descansar 
u observar el río. El stop se inicia 
encarando una zona de remanso 
que hayamos avistado desde la zona 
de corriente. Mediante paladas de 
propulsión nos dirigimos hacia la 
orilla y cuando estemos fuera de 
la línea de corriente encaramos el 
kayak a contracorriente. 
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6   PALADA DE CONDUCCIÓN: Se utiliza para 
girar sobre el eje y dirigirnos hacia un lado u otro. Son 
paladas más abiertas que facilitan la maniobrabilidad 
del kayak.

2   AJUSTAR EL CUBREBAÑERAS: Antes de colocarlo, hay que tirar de sendos 
cordinos laterales para ajustar el respaldo a tus riñones y zona lumbar (foto 1). Luego 
empezamos a pasar el extremo del cubrebañeras desde detrás hacia delante (foto 2) 
por la muesca del hueco hasta dejarlo completamente tenso. Delante de nosotros 
quedaría el tirador de emergencia para librarnos del cubrebañeras (foto 3) en caso de 
no poder salir mediante la maniobra de esquimotaje en caso de vuelco. 

5   PALADA DE PROPULSIÓN: Como puedes ver 
en la foto superior, se trata de una palada muy vertical y 
sirve para avanzar hacia delante.

2
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1
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� Material Este es el material básico que utilizarás para adentrarte en el mundo del kayak.

1  MONO INTEGRAL DE 
NEOPRENO, con protecciones 
en extremidades inferiores y 
superiores. En función de la 
temperatura puede variar el 
grosor: Cuanto más frío, mayor.
2   CHAQUETA SECA: Su 

función es mantenerte lo más seco 
posible frente al agua de las olas 
del río y ante posibles vuelcos.
3  ESCARPINES NEOPRENO, 

perfectos para poder embarcar y 
desembarcar con seguridad entre 
las rocas del río.
4  PALA: Las hay más o menos 
técnicas, ergonómicas, con 

pértiga de carbono… Pero todas 
sirven para lo mismo: progresar 
y dirigir el kayak. Las palas de 
competición suelen llevar una 
funda cubrepalas para protegerlas 
ante roces y golpes en su 
transporte.
5  CUBREBAÑERAS: Hacen 

de membrana de unión entre 
el kayak y el propio palista. Su 
función es evitar que entre agua 
en la bañera del kayak y suelen 
estar fabricados en neopreno 
por las cualidades dinámicas e 
impermeables que posee.
6   CAZAREMOS: Es como 

tu tercera mano, una baga con 

mosquetón que te sirve para 
remolcar, guiar a un kayak o una 
persona en caso de vuelco.
7  CASCO: Siempre 

indispensable para cualquier 
actividad que implique un 
mínimo de riesgo de impacto por 
rocas o ramas. Ya sabes: póntelo, 
pónselo.
8  SACO+CUERDA DE 
SEGURIDAD: Se lleva en el 
interior del kayak y sirve para 
actuar en caso de emergencia, 
para facilitar el paso de un 
kayakista que se haya quedado sin 
embarcación a cruzar un río con 
un mínimo de seguridad. Se lanza 

el saco y la cuerda hidrófuga de 
25 metros aproximadamente va 
saliendo por propia inercia.
9   CHALECO SALVAVIDAS: Al 

igual que el casco, forma parte del 
equipo de seguridad. Su función 
es añadir flotabilidad a tu cuerpo 
para que, en caso de no poder 
culminar bien un esquimotaje, 
podamos salir del kayak y 
flotemos sin necesidad de gastar 
muchas energías.
10  CUCHILLO: Siempre nos 
puede sacar de un apuro, para 
realizar algún arreglo en el 
kayak… O para defenderte de las 
‘pirañas’  ☺
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1   CREEK: Sirven para ríos con mucho volumen de agua, con cascadas… Tienen una 
gran flotabilidad y permiten ciertos ‘errores’. 
2   POLIVALENTE: Un poco para todo, iniciación, progresión. Con ellas podrás 

aprender casi todo de este deporte, luego ya perfeccionarás tu disciplina.
3    RODEO: Nivel alto, para hacer figuras, Freestyle…
4   HINCHANBLE: Para uso recreativo, paseos por aguas calmadas, pantanos, etc. Suelen 

ser biplazas para dar paseos en compañía. Ideales para empezar a palear. 

� ¿Con quién iniciarte?
Además de los Pirineos, donde realizamos este reportaje, también puedes realizar actividades de Kayak en:

� Tipos de kayak 
En función de la actividad que vayamos a realizar, existen distintas 
formas de kayak. Unos son más polivalentes y otros más específicos. 
Vamos a ver cuáles se adaptan mejor a tus necesidades.

» Antes los kayaks eran más largos y de fibra, con casco redondo. La evolución del kayak 
moderno los ha convertido en kayaks más cortos y con piso plano, son mucho más dirigibles 
y manejables, ideales para moverlos con cierta soltura y hacer figuras en el agua.

Si sois palistas con poca o nula experiencia en el medio, 
acudid siempre a la ayuda de un guía o escuela profesional 
para aprender a moveros con soltura y seguridad.

» ZONA CENTRO: 

ESCAPHA Servicios Deportivos, 
realizan cursos de iniciación para 
niños en el ‘Parque Polvoranca’ de 
Leganés. Si buscas algo más hacen 
también cursos de rafting en el 
Tormes (Gredos).
www.escapha.com
91 648 57 36 / 649 93 30 80-81

» ZONA SUR: 
La gente de Salta Ríos, en 
Granada, organiza cursos 
de kayak en los que enseñan 
las técnicas básicas y cursos 
específicos de Rodeo, Slalom, 
Kayak-Surf, Creek y esquimotaje. 
www.saltarios.com
958 22 36 93

» ZONA LEVANTE: 
Avensport, en Picassent 
(Valencia), organizan múltiples 
actividades al aire libre, con 
especial atención al kayak: aguas 
bravas, tranquilas e incluso cursos 
específicos de varios días.
www.avensport.com
96 123 50 76

» ZONA NORTE: 
UrDaibai, organizan cursos de 
iniciación al kayak en la Playa de 
Laida (Vizcaya).
También hacen cursos específicos  
y de nivel avanzado como el de 
esquimotaje.
www.urdaibai.com
94 627 66 61

Para la realización de este reportaje hemos contado con la inestimable y profesional colaboración de la gente de Roc Roi 
( www.rocroi.com / 973 62 20 35), que están instalados en Llavorsí (Lérida), junto a la Noguera Pallaresa.
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