


El StandUp Paddle Surf es un deporte joven, en plena expansión, tanto por el
número de usuarios como por la cantidad de marcas que están involucrando en
esta joven especialidad deportiva.
Es por ello que la mayoria de los practicantes, si bien se han iniciado a través de
cursos y bautismos impartidos en escuelas, apenas se han preguntado si su
remada es eficaz, si obtienen el máximo rendimiento a su estilo y al material.
Salimos a realizar travesias pero ¿estamos preparados técnica y fisicamente?

Las JORNADAS DE PERFECCIONAMIENTO bajo el títilo "SUP EFICAZ" pretenden
cubrit ese hueco en la formación, en la enseñanza al público en general.

Los cursos básicos de iniciación (nivel I) cubren un hueco necesario y hasta el
momento desde las Escuelas se está trabajando bastante bien.



La formación de profesionales, si bien
hay cosas por hacer, lo realizado está
siendo frutifero y cumpliendo objetivos
además de expandir el deporte.

Falta esto: ¿quién me asesora una vez
que ya supeo y/o participo en
competiciones locales?

Ese es el objetivo de este curso. De la
mano de dos auténticos especialista
en SUP RACE, queremos que mejores
tu estilo, tu remada, obtengas los
mejores consejos de manera
personalizada para tus travesias y
compet ic iones ,  conozcas  la
preparación física y las pautas de
entrenamiento para que mejores cada
vez que vayas al agua con tu tabla y
remo de SUP.



VIERNES 2

SÁBADO 3

DOMINGO 4

DESDE LAS 19:30 H
Entrega de documentación, presentación
Cena de hermandad

9:00 am - 20:00 h
Desarrollo del curso

9:00 am - 14:00 h
Desarrollo del curso

El curso en sí comienza el sábado por la mañana, pero el viernes se aprovechará para
la recepción de los alumnos-as que decidan la opción de alojamiento fin de semana.

COMPLEJO DEPORTIVO
"EL ALBERGUE"

SANTOÑA
Cantabria



Perfeccione su TÉCNICA DE REMADA
prepare sus rutinas de ENTRENAMIENTO

realice con éxito TRAVESIAS ALLROUND y COMEPTICIÓN
mejore su rendimiento físico a través de la

preparación



Perfeccionar técnica en la remada.
Preparación para la competición
Depurar el estilo de cada SUPer.
Ejercicios prácticos para la técnica.
Visualización y memorización del gesto técnico.
Trabajo sobre aparatos de gimnasia.
Desarrollo de tipo de remana y ayuda para optimizarla.

Pre/evaluación del nivel de los practicantes.
Objetivos personalizados y explicaciones individuales.

Adaptación a diferentes escenarios.
Visualización de vídeos.

Grabación individual de los ejercicios propuestos.
Vídeo-correcciones.

Realización de ejercicios en foso de entrenamiento
Ejercicios especificos aplicados al SUP.
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