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Técnica Básica: 

En lo que se comprende como técnica básica es subirse correctamente a la tabla; 

quizás suene como lo más fácil, y como un simple paso que no tiene mayor 

importancia (como muchos deportes), pero en Skimboard es la etapa más difícil y 

dolorosa, donde muchos potenciales skimers dejan el deporte, y a otros, se le 

sienta una base que aprovecharán el resto de su vida.  Como dicho 

anteriormente, subirse sobre la tabla NO es fácil, 

por eso es necesario aprender al principio sobre la 

arena seca. Para esto hay que dejar la tabla sobre 

algún lugar de arena seca, pero dura, cosa que la 

tabla pueda desplazarse fácilmente; luego, hay 

que  subirse sobre esta y acomodar los pies en la 

tabla de la manera que le resulte más cómoda, en 

esta etapa es fundamental saber qué pie va 

delante; puede ser la izquierda (skimer regular), o 

derecha (skimer goofy). Luego, hacer todo tipo de 

movimientos sin despegarse la tabla y flectando 

las rodillas hasta sentirse cómodo. 

El siguiente paso es subirse con velocidad a la tabla: Para esto hay que dejar la 

tabla en el mismo lugar anterior y correr ligeramente hacia ella. Una vez se llega a 

esta la forma de subida es FUNDAMENTAL; para esto, hay que subirse con la pata 

trasera primero, y luego la delantera, como un paso más, el cual debe ser muy 

fluido y suave (no saltar bruscamente sobre la tabla). 

 

El próximo paso es tomar la tabla. Para esto tienes que tener una mano casi al 

nivel de la cola, y la otra, en el borde opuesto, un poco pasado la mitad de la 



tabla; Si eres goofy tu mano derecha va delante, y si eres regular, la izquierda 

(como la foto). Una vez que sabes tomar la tabla, tienes que ir corriendo con esta, 

soltarla suavemente e intentar subirte lo más rápido posible con la técnica 

explicada anteriormente. Esto lo debes hacer reiteradas veces en la arena seca, 

para luego, una vez que lo controles perfecto, dirigirte a la arena mojada. Cuando 

controles todo esto, y sepas deslizarte bien en la arena mojada, te debes 

comenzar a subir al agua; para esto debes levantar la pierna delantera, y 

concentrar el peso atrás. 

 

Técnica media: 

Una vez que uno se 

sabe subir bien al 

agua lo más 

importante es saber 

como  doblar. Hay 2 

curvas, la de frente 

(backside) y la de 

espalda (frontside). La 

curva más fácil es el 

Backside; Para doblar 

de Backside tienes que 

apoyar la mano en el 

agua y después estirarte, haciendo especial presión en la cola. Esta técnica es 

bastante sencilla, pero realmente les digo que es la base para todo el skim (es lo 

fundamental para hacer un buen tubo, mantener la velocidad después del giro y 

poder hacer un truco durante el giro, como un aéreo o shovit). Después de 

aprender a doblar de backside tienes que comenzar con los “speed runs”; Estos 

speed runs consisten básicamente en subirse bien rápido a la tabla (mucha 

velocidad) y entrar a un espumón fuerte (para así aumentar  más la velocidad). 

Cuando ya estás entrando al agua tienes que agacharte mucho, poner la mano y 

estirarte con TODO, para asì poder doblar mucho y agarrar mucha velocidad 

después del giro (la idea de los speed runs es que tu seas capaz de doblar mucho 



y llegar hasta la arena de nuevo). Si aprendes a doblar bien de backside y 

comienzas a hacer buenos speed runs vas a estar en perfecto estado para 

comenzar a agarrarte olas, pero primero es muy importante aprender a doblar de 

espalda, Frontside. 

El frontside es un giro bastante complejo y difícil, pero a la vez muy entretenido. 

La gracia de este giro es no limitarse a agarrar las olas que están corriendo a tu 

izquierda, como a tu derecha. Para hacer un buen frontside tienes que agacharte 

también, hacer peso en tu cola, estirarte y girar tu cabeza y hombros hacia el lugar 

que quieres dirigirte (ver foto). Los frontside en un principio hay que practicarlos 

tirandose un poco más diagonal, y de apoco va a comenzar a salir más fácilmente, 

es solo práctica. Eso si te va a costar, debido a que no es tan fácil como el 

backside, pero cuando lo sepas hacer vas a poder agarrarte más olas, y a la vez los 

cortes de frontside son más bonitos y tiran más cortina de agua (spray) que los de 

backside. 

Una vez que sepas como doblar bien para ambos lados tienes que comenzar a 

agarrar olas; Las olas no tienen muchas ciencias, lo único importante es que 

 tienes que tirarte en el momento preciso para llegar a la ola cuando este a un par 

de segundos antes de quebrar. Cuando estés en la ola tienes que comenzar a 

doblar unos 2 metros antes de la ola (suavemente) y cuando ya estés llegando a 

su punta tienes que terminar el giro, rápidamente, pero a la vez fluido y dándole 

velocidad (para eso son fundamentales los speed runs); eso si, cuando ya estés 

mejor, intenta hacer el giro cada vez más rápido y cerca de la ola, doblando lo 

menos posible antes de ella, y dándole un impulso muy rápido al giro (como se 

muestra en la foto). En el caso de las olas en frontside tienes que llegar un poco 

más tarde, y así darle un 

buen corte a la ola (un 

poco más violento), 

presionando en la cola 

fuertemente y girando tus 

hombros y cabeza hacia 

debajo de la ola. 



 

 

Técnica avanzada: 

En la técnica avanzada ya tienes claro como subirte bien a la tabla, entrar al agua 

y agarrante una ola… Pero, ¿Sabes que puedes hacer con la ola?; ¿Tienes idea de 

los miles de trucos que puedes sacar en skimboard en una ola?; ¿De las maravillas 

que hacen los skimers?. Bueno, en esta sección vas a saber como se hacen todas 

esas cosas. 

Aéreos: 

Para sacar un aéreo tienes que hacer un ollie, tal y como en skate. Para los que no 

saben como hacer esto tienen que presionar en la cola de la tabla y luego mandar 

un salto, tratando de “raspar” o presionar la tabla con tu pata delantera; de esta 

forma puedes saltar tú junto con la tabla. 

Una vez que tengas dominado el ollie lo tienes que comenzar a sacar en la ola, 

esto lo llamamos un aéreo. Para hacer esto tienes que aplicar el ollie justo en el 

momento final del giro, junto con el impulso que le haces al terminar una ola 

(como en la foto), esto te va a ayudar a sacar un aéreo más grande y poder caerlo 

en la ola. También puedes girar tu cabeza en el aire, y así ayudas a que tú y tu 

tabla giren juntos en el aire, aplicando así un frontside o backside aéreo, los 

cuales tienen bastante “estilo”. 



 

 

Shovits: 

Los shovits 

pueden ser muy 

fáciles sacarlos en 

el agua si tu haces 

skate, pero en la 

ola es un poco 

más complejo. 

Bueno para los 

que no saben 

sacar un variel o 

shovit, solo tienen 

que deslizar la pata (como lo hacen los animales enojados) hacia tu derecha o 

izquierda, si estás parado normal (en realidad es hacia delante o atrás), cosa que la 

tabla pueda girar y dar una vuela; Para sacar un variel o shovit 180 o 360 todo 

depende de la intensidad (fuerza y rapidez) que le des al deslizamiento de tu pata 

(entre más fuerte, más gira). Justo en el momento que le diste la vuelta a la tabla 

tienes que saltar, para así dejar que la tabla gire, y después tú puedas caer en ella; 

Esta parte es la más difícil, porque no es muy fácil coordinar el movimiento, pero 

una vez que ya te salga, te va a salir siempre. 

Bueno, cuando ya tengas bien dominados los shovits 180 y 360 tienes que 

comenzar a sacarlos en la ola. Esto en realidad es igual que en el aéreo (el mismo 

movimiento), debido a que justo cuando estas terminando el giro de la ola tienes 

que tirar la “patada” para hacer el shovit (entre más presiones en la cola más alto 

te va a salir, y entre mas fuerte o rápido tires la patada, más va a girar la tabla… 

¿Entienden la idea?). La principal dificultad de un shovit en la ola es achuntarle a 

la tabla después del salto, debido a que la ola puede agarrarte la tabla y tú te 

terminarías cayendo; para que no pase esto tienes que tirarte a las olas un poco 

antes que lo habitual, y darte un poco más de tiempo para hacer la primera parte 

de la curva, así vas a llegar más controlado y con más tiempo para hacer el shovit. 



Tubos: 

Este es mi truco preferido, y para la mayoría de los skimers también. Los tubos 

son una sensación increíble, pero a la vez son muy difíciles de hacer bien, debido 

a que para desfrutarlo tienes que mirar al tubo, y también achuntarle a este. Los 

tubos consisten básicamente en hacer un Wrap (que consiste en dar una vuelta 

de 180 grados en la ola, y comenzar a andar con la ola en sentido contrario del 

que llegaste...Ver la foto). Para hacer bien este wrap tienes que ya tener 100% 

controlada la curva en la ola, y saber agarrarte cualquier tipo de ola. El wrap no es 

tan fácil como se ve, debido a que tienes que agarrar la ola no muy tarde, pero 

tampoco muy temprano, cosa de tener tiempo para hacer un giro prolongado. 

Después de que te hayas agarrado la ola tienes que estirar un poco y seguir con 

la curva, SIEMPRE MIRANDO HACIA DELANTE, en ese momento ya terminaste un 

wrap y estas listo para aprender a entubar. 

 

En verdad hacer un tubo es pura práctica, y podría hablar 2 planas de como 

aprender a entubar, pero al final lo único que vale es la práctica y tu esfuerzo. 

Básicamente para poder entubar tu tienes que estar siempre pendiente de la ola, 

mirando hacia delante, y cuando comiences a ver que la ola se va a cerrar tienes 

que agacharte y prepararte para entubar (ver la foto); en ese momento tienes que 

mirar al tubo y estar pendiente de estar justo en el medio de la ola, cosa que el 

labio te cubra por completo y no te quiebre en la cabeza. Cuando la ola te esté 

cubriendo mira el tubo de la ola y vas a sentir la mejor sensación de tu vida. 

 

¿Cómo recorrer más distancia? 



Lógicamente la mejor forma de recorrer harta distancia en el agua es corriendo 

mas rápido, ¿Pero que pasa cuando quieres llegar a una ola tan lejana que es 

imposible, hasta si corres con un negro africano, esos de las olimpiadas? 

En ese caso tienes que aplicar algunas técnicas esenciales que te permitirán 

avanzar MUCHO si las haces bien; Estas técnicas son bombear y cruzar la tabla. 

a) Cruzar la Tabla: Para lograr avanzar arto cruzando la tabla tienes que comenzar 

a agacharte justo en el momento que entres al agua; cuando te estés agachando 

tienes que bajar tu “culo” y empujar tu pata trasera hacia delante, cosa que tu 

tabla quede completamente perpendicular a la dirección que tu tengas (mirar la 

foto...fijarse en él de más a la izquierda que está comenzando a cruzar la tabla, y 

en Bill Brian que tiene la posición correcta para avanzar infinitamente). Cuando 

cruces la tabla es fundamental mantenerse siempre agachado (como cagando). 

Para descruzar la tabla solo tienes que poner tu mano trasera en el agua y hacer 

un pequeño roce con esta, cosa que tu tabla obtenga su dirección inicial, y 

puedas agarrar la ola sin problema. 

La cruzada de tabla solo se ocupa para las olas muy lejanas, que sin cruzar la tabla 

no llegarías ni cerca. Esta es una técnica bastante difícil de adquirir bien, pero una 

vez adquirida es una gran herramienta para lograr llegar a todo tipo de olas. 



b) Bombear: Esta técnica la ocupan básicamente los surfistas para poder avanzar 

en olas que prácticamente no los lleva, o también para agarrar más velocidad 

antes de un corte o aéreo. Bombear se ve bastante fácil, pero no es tan sencillo, 

debido a que uno se demora mucho en encontrar el movimiento apropiado; me 

refiero así debido a que un bombeo mal hecho te puede frenar.  

Para hacer el moviendo de bombeo tienes que hacer como “sapitos” con la tabla, 

o sea presionar y soltar rápidamente la tabla con tu pata delantera; eso si el 

movimiento debe ser muy fluido, como una serpiente, o sino es muy seguro que 

te frenes en vez de avanzar. El bombeo se ocupa para agarrar más velocidad antes 

de una ola, para poder llegar a una ola si te falta velocidad y también para poder 

sacar una ola en que te quedaste atrás o es muy chica. 


