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DECÁLOGO DE SEGURIDAD PARA WINDSURF Y KITESURF

COMPETENCIAS
Debes disponer o poseer del certificado acreditativo 
de destreza práctica de la actividad (carnet de 
competencias)expedido por una escuela oficial.

La proliferación de los 
deportes náuticos es una 
realidad, más de 30.000 
licencias federativas

Se están incrementando 
los accidentes con 
lesiones leves, graves 
e incluso muertes 

Deberías disponer de licencia deportiva 
en vigor o seguro de responsabilidad civil 
(SRC*)para la práctica de la actividad. 
*Artículo 1902 del Código Civil.

SEGURIDAD PROPIA Y DE TERCEROS

RESCATE

MATERIAL ADECUADO

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Contempla traje neopreno, casco, 
chaleco salvavidas, corta líneas.... 
Además se dispondrá de 
Geolocalizador, o teléfono móvil en 
funda estanca. Usa protección solar.

El estado de las tablas, aparejo y cometa se 
comprueba antes de empezar a navegar.
Disponer de sistema de suelta para cometa*
*Norma AFNOR NF S-52-503.

ZONAS PARA LA ACTIVIDAD

ALIMENTACIÓN

INFÓRMATE DE LA PREVISIÓN

NO NAVEGAR SOLOS
Si no es posible, avisar  a alguien*
Debes portar una identificación personal. 
*Desde el 31 de septiembre al 1 de junio 
NO HAY SOS EN LA PLAYA.

La Meteorología (AEMET., Windguru)                
Respetar Estado Banderas NORMA- ISO 20712.2
Las restricciones de los Bandos  de la Capitanía 
Marítima competente de la zona a navegar.

Asegúrate de mantenerte hidratado y con los 
nutrientes necesarios para la actividad. 
Abstenerse de consumir alcohol y drogas.

Permanecer en las zonas acotadas*, realizar la
navegación dentro de los límites establecidos,
utilizando los canales autorizados hasta los 200 metros.
No alejarse a más de 1.500 metros de la costa (1
milla)
*Permanecer en zonas acotadas para escuelas supervisados
por técnicos mientras no se obtenga la certificación
competente.

REGLAS DE NAVEGACIÓN
Mantener la distancia entre tablas y 
respetar las prioridades de la 
navegación.
La navegación finaliza dos horas antes 
de la puesta de sol. 

Debes conocer y saber emplear la técnica de 
auto rescate, para seguir los protocolos 
establecidos en caso necesario.
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