TABLAS - MODALIDADES - CLASES

Como elegir su material
Esta tabla es información orientativa:
TABLAS DE INICIACIÓN
con orza

Para principiante
----------------------

TABLAS POLIVALENTES
con y sin orza

a partir nivel avanzado
---------------------
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TABLAS DE FUNBOARD

TABLAS DE REGATA

RACEBOARD

TABLAS DE SLALOM

FORMULA WINDSURFING

TABLAS DE OLAS

BIC TECHNO O.D. 2,93

TABLAS DE VELOCIDAD

MISTRAL (actualm. desaparecida)

---
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Cuando tienes una cierta
experiencia ya puedes elegir con
mas conocimientos que tipo de
navegación prefieres practicar:
¿slalom?, ¿olas?...
Claro que también depende de
las condiciones de tu spot
----------------------

---

COMPETICIONES MODALIDADES

REGATA
SLALOM
FREESTYLE
OLAS
VELOCIDAD
---

Las tablas: las diferentes formas de las tablas (o partes de las tablas: estrecha, ancha, nose, largas. cortas, con uno, dos o hasta 8
footstraps...) son adaptaciones a las diferentes condiciones del estado del mar y viento para que obtengamos la mejor eficacia.
Las clases: Algunos practicantes que utilizan el mismo tipo de tablas (Bic 2,93, Raceboard, Funboard...), normalmente Windsurfistas que
quieren participar en competiciones federativas se juntan en clases con objetivos comunes: uno de ellos es participar en regatas, aunque
puede ser por otros motivos.
Modalidades: son diferentes tipos de competiciones, como Regata de recorrido tipo olímpico, slalom (2 boyas al través del viento,
olas...pero se puede organizar un slalom o un evento de Freestyle con tablas de regata (Raceboard, Formula Windsurfing), o un recorrido de
regata con tablas de slalom). Nada lo impide pero a cada tabla le corresponde un tipo de navegación optimo.
De aquí, la importancia de elegir correctamente su material como escrito en el link precedente.
¡No nos vamos a comprar un traje de cosmonauta solamente porque queremos viajar a la luna! La diferencia entre el sueño y la realidad.

