
 

 

 

 ZSurf te da la bienvenida. Te adjuntamos dos escritos relativos a precios y  
condiciones del contrato si finalmente estás interesad@. El relativo al contrato se deberá 
entregar debidamente cumplimentado y  firmado el día de inicio del curso así como el pago 
del curso contratado. 

C U R S O S 

PRUEBA el 
KITE 

APRENDE AVANZA ESPECIAL PARTICULARES 

     

3 ó 4 hrs en 
función de las 

personas. 

8 ó 10 hrs Curso 
Particular 

(excepto las 3 
primeras horas). 

5 hrs es un 
Curso 

Particular. 

3 hrs es un 
Curso 

Particular. 

2 Horas 

   

 

   

El profesorado en Aragón debe ser: SOCORRISTA TITULADO con curso de Primeros 
Auxilios y titulación específica en KITE y con obligación de pertenecer a una  EMPRESA de 
TURISMO ACTIVO de ARAGÓN: Decreto 55/2008 de 1 de abril. Reglamento de las Empresas de Turismo Activo; 
Texto Refundido de la Ley del Turismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón (arts. 
57 y 58). 

La EDAD MÍNIMA es de al menos 12 años 

El peso mínimo recomendado es mayor de 50 Kgs aprox. 

Zsurf NO realiza transporte alguno de personas. 

Las clases tienden a ser particulares salvo que se solicite en grupo. (Grupos máximos de 4 
personas y exclusivamente en la elección del Curso: PRUEBA el KITE).  

IMPORTANTE: Según se desarrolla el curso APRENDE se convierte en clase particular 
(aunque se inicie el mismo en grupo.) 

* Las normas de Seguridad de la INTERNATIONAL KITEBOARDING ORGANIZATION 
exige el uso OBLIGATORIO de CASCO, CHALECO y ARNES con LEASH. 
 
  Zsurf aporta para tus clases el material que a continuación se relaciona: 
 
  - NEOPRENO 
  - ESCARPINES 
  - CASCO 
  - CHALECO 



 

 

                    - ARNES con su LEASH para KITE. 
 
 

 
 

CURSO – PRUEBA el KITE 
 

Este curso describe con perfección el deporte del Kitesurf. Aprenderás a gestionar 
el material mínimo necesario, los sistemas de seguridad para su práctica, ventana de viento 
y tu primer vuelo completo de la cometa. Es muy recomendable para aquellas personas que 
van a acompañar a sus parejas e hijos dado que una vez realizado el curso permite al 
iniciado ser muy hábil con el material y a conocer la información necesaria para ayudar y 
apoyar a otros practicantes. Además… te convertirás en un perfecto aliado contra los 
accidentes. 

 
 

CURSO - APRENDE 
 
Es el curso básico. El “CURSO - APRENDE" alcanza hasta el NIVEL 2 del método: 

"INTERNATIONAL KITEBOARDING ORGANIZATION (IKO)". Las características de 
este curso están claramente definidas y sorprende por su amplitud. 

 
En cualquier caso consta de dos fases bien diferenciadas y son: 
 

FASE TIERRA y FASE AGUA. 
 

 Nunca se entra en el agua profunda sin pasar por todas las partes de la fase tierra y 
las domines sin problemas (hemos de generar hábitos). 

La "FASE TIERRA": va desde presentar el material, el deporte en sí y vuelo de las 
cometas con control absoluto así como el manejo de todas las seguridades del mercado. 

 La segunda fase, la “FASE DE AGUA” recogerá todos los ejercicios de agua. Pero 
antes se debe controlar todo lo que se pida en la fase de tierra. Lo aprendido en tierra 
será ejecutado en el agua (lo más mecanizado posible). Como mejora ante otras Escuelas, 
personalizaremos y vigilaremos tu aprendizaje e iremos conectados por radio cuando 
entremos al agua, si fuese necesario. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CURSO - AVANZA 
 
Es el curso de desarrollo del deporte del Kite. El “CURSO –AVANZA” busca 

alcanzar el NIVEL 3 de I.K.O. El alumno, en este momento de su aprendizaje quiere ser 
independiente de verdad. Muy deseado este curso por alumnos que en su inicio al Kite no 
pudieron terminar su curso en otro Centro o, simplemente, desean progresar y aplicar con 
rapidez lo aprendido en otro momento. 

 
 
Para los cursos APRENDE y AVANZA: Una vez realizadas las horas certificaremos 

de forma gratuita y  si lo solicitas, en una tarjeta oficial del IKO, aquellos logros o 
destrezas que seas capaz de ejecutar después de las clases. Sin esa tarjeta del IKO no se 
suele permitir el alquiler de material en otros spots (Fuerteventura, Tarifa….) ya que 
indica el nivel que tiene el alumno. En ella queda reflejado lo que sabes o no sabes 
practicar del kite tras realizar el curso elegido. Resto de cursos: 5 € 

 
 

 
CURSO - ESPECIAL 

 
Este curso es escogido por aquellos avanzados practicantes que gustan de un 

perfeccionamiento asistido por un instructor o que buscan resolver maniobras que no 
terminan de ejecutar con soltura. También es muy cotizado este curso por practicantes que 
retoman el deporte después de un tiempo sin actividad y les conviene recordar método, 
materiales del mercado y control mental. 

Se ha de aclarar que no es un curso de saltos. Éstos, por sus características típicas 
del estilo libre (FREE-STYLE) no son enseñados por esta organización. 

 
CLASES PARTICULARES 

 
El alumno expone su necesidad y contrata sus horas. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZSURF CLUB 

 
 Zsurf es también un CLUB. El C.D. DE KITEBOARDING ZSURF, (registrada como 
Entidad Deportiva en el  Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón) y se encuentra  de Alta en el Registro de Clubes de la FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE VELA, operando como tal. 
  
  
 > Descuentos ESPECIALES en todos los productos ofrecidos. Productos B3 - NAISH 
– SLINGSHOT – SELAND Neopren y muchos otros de moda en cuanto al kite se refiere. 
 > Envío de aquellas OFERTAS y NOVEDADES que surjan a lo largo de la temporada. 
 > VENTAJAS a la hora de Descuento en el importe en el caso de querer FEDERARSE 
(50€  año 2018 siendo asociado/perteneciente/simpatizante del  CLUB y 90€ si es de 
manera particular). 
 En calidad de SOCIO NUEVO, 15 €. de tu curso pagado serán incorporados en 
concepto de cuota única, no debiendo pagar cantidad alguna añadida. 
 

 
Información adicidonal 

 
  

TE ENSEÑAMOS a descubrir nuestros VIENTOS: Los siguientes enlaces son 
importantes para conocer los vientos de la zona. A partir de ahora dependerás de ellos.  Es 
el tiempo en Boquiñeni  en la página www de  eltiempo.es (Maldonado), Éste es muy claro, 
preciso y acierta en un elevado tanto por ciento. También observamos la tendencia del 
viento en el enlace: CENER y observamos la velocidad del viento en LA LOTETA, en tiempo 
real, con actualización cada hora (a las XX y diez minutos sale la información).  Los enlaces 
son:  
 
http://www.eltiempo.es/boquineni.html 
http://www.cener.com/es/energia-eolica/prediccion-velocidad-viento.asp 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/modelosnumericos/hirlam005?opc2=arn&opc
3=vi 



 

 

http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:E085 
 
LOCALIZACIÓN de los SPOTS: Las COORDENADAS GPS de los puntos de las clases en 
zona agua son (aprox. Debido a la subida y bajada de las aguas) 
 
Embalse de La LOTETA SPOT CENTRO………: 41.81335. – 1.3098 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
TU DISPONIBILIDAD: Es interesante que Zsurf conozca tu tiempo disponible para 

efectuar el curso dado que nuestros vientos son caprichosos. Por ejemplo: “Fines de semana 
y martes tarde…..” 
 
Al objeto de servir el material necesario para las clases se requieren los siguientes datos: 
 
> AÑOS…………………………………….: 
> ALTURA………………………………….: 
> EMBERGADURA CORPORAL: XS-S-M-L-XL-XXL 
> TAMAÑO DE CABEZA………:                   “ 
> Nº de PIE……………………………….: 
 

Ø Sería NECESARIO tener tu tlf. Móvil para contactar contigo. 
 

Ø Este último enlace es simplemente genial:   http://vimeo.com/8678796 
 
Esperamos contar contigo, 
 
Un saludo, 
 
 

Z-SURF EMPRESA de TURISMO ACTIVO de ARAGÓN:  TA-Z-033   

C.D. DE KITEBOARDING Z-SURF     Nº de Registro: GESZA2010005421 


