GUÍA PARA
PRACTICAR
DEPORTES DE
RIESGO:
¡ATRÉVETE A
PROBARLOS!
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01 —
INTRODUCCIÓN

Dentro de las actividades

desafiantes y, en definitiva,

deportivas hay algunas que

disfrutar. Estos deportes

resultan más extremas que

extremos suelen tener una de las

otras y, entonces, hablamos

dos siguientes características:

de deportes de aventura o de

la velocidad o la altitud. Incluso

riesgo. Porque representan

en determinadas actividades

un peligro real o aparente para

pueden estar presentes ambas.

tu integridad física cuando los

En otros casos, son otros

realizas. Unos pueden ser incluso

factores los que definen la

más peligrosos que otros, pero

peligrosidad, como el mar o el

en cualquier caso, la clave está en

océano.

que la preparación física o técnica
no es capaz de controlar lo que
pueda ocurrir en el momento del
ejercicio. Si bien pones tu vida
en juego, practicar deportes de
riesgo también es beneficioso.

Precisamente muchos deportes
se practican en contacto con
el agua, mientras que otros se
viven en el aire, volando como un
pájaro, o en zonas montañosas.
Además de los clásicos, han

Supone una inyección importante

nacido propuestas nuevas,

de adrenalina para el deportista,

algunas directamente derivadas

ese que busca nuevas

de las ya existentes, pero con una

emociones, vivir experiencias

modalidad distinta y novedosa.
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Para
determinados
ejercicios
necesitas un
mínimo nivel
de fuerza,
resistencia y
habilidad,
pero todo
depende del
deporte que
sea.

Debes saber también de

¿Quieres saber qué opciones

forma previa que algunas de

hay actualmente para

estas actividades requieren

practicar deportes de riesgo?

que tengas ciertos requisitos

A continuación te explicamos

técnicos y físicos. Aunque en

cada una de ellas en un total de

muchos casos disponen de

diez actividades extremas que

pequeños cursos de preparación

ponen a prueba tu capacidad

que se te ofrecen antes de que

más aventurera. Quédate con

te lances a probarlas, si eres

nuestras recomendaciones y

un principiante o nunca las has

con los destinos que también te

practicado. Para determinados

mencionamos para ir a ellos a

ejercicios necesitas un mínimo

por tu dosis de adrenalina.

nivel de fuerza, resistencia y
habilidad, pero todo depende del
deporte que sea.
En cualquier caso, te
aconsejamos ponerte en
manos de profesionales
experimentados o que durante
la actividad tengas ayuda de
un monitor. Atrévete a probar
estas experiencias con varios
beneficios personales como
superar tus miedos y tus
capacidades, descubrir nuevas
pasiones e incluso liberarte del
estrés acumulado por el trabajo
diario.
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02 —
DEPORTES
DE RIESGO

Hay distintos niveles de
dificultad y la velocidad o la
altura que se alcanza marca el
éxito en este deporte de riesgo.
ESCALADA
Consiste en trepar o descender
por paredes que pueden ser
naturales (escalada exterior) o
artificiales (escalada interior).
Hay distintos niveles de
dificultad y la velocidad o la
altura que se alcanza marca el
éxito en este deporte de riesgo.
Normalmente debes llevar un
arnés de seguridad bien sujeto
por si te despegas de la pared,
al no conseguir agarrarte a
ningún elemento o al sufrir algún
resbalón.

SURF

Esta actividad se clasifica en

ofrece. Otros sitios son la Sierra

varios tipos, según la superficie

de Guara (Rodellar, Huesca), el

donde se practique: montañismo

parque Natural de Montsant

Practicar deportes de riesgo

o alpinismo, escalada en hielo,

(Siurana, Tarragona) o Chulilla

incluye esta actividad que te

mixta, urbana y en rocódromo.

(Valencia).

permite deslizarte y ejecutar

Cabe destacar que esta última
modalidad se estrenó como
deporte olímpico en los JJ.OO. de
Tokio 2020.

Ya fuera de España, los mejores
enclaves son el Monte Asgard
(Canadá), el Valle de Yosemite
(California, Estados Unidos), Red

Te recomendamos disfrutar de

Rock (Nevada, Estados Unidos),

esta experiencia al aire libre en

Kalymnos (mar de Egeo, Grecia),

El Chorro, dentro del Parque de

Patagonia (Argentina) y Georges

las Nieves de Málaga, uno de

du Verdon (Francia).

los mejores destinos del mundo
por las posibilidades que te

acrobacias sobre las olas del
mar subido en una tabla que
vas dirigiendo y que incorpora
en su parte trasera una o varias
quillas náuticas. También existen
diversas modalidades de surf
como el bodyboarding, en función
del estilo que practiques y de
cómo sean las olas, que pueden
llegar a medir más de seis
metros.
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Igualmente
en el agua,
aunque en
este caso
dulce,
puedes
disfrutar del
descenso
de ríos con
fuertes
corrientes
montado
en una
embarcación.

La peligrosidad en este ejercicio

Pipeline (Hawaii, Estados

no está en caídas al vacío, sino

Unidos), Supertubes (Jeffreys

en fuertes golpes contra el agua,

Bay, Sudáfrica), Superbank (Gold

ser atacado por algún tiburón

Coast, Australia), Uluwatu (Bali,

o ahogarte. Su versión más

Indonesia) o Thulusdhoo (Malé,

extrema es el tow-in surfing

Islas Maldivas).

porque te desafía a surcar olas
gigantes.
En España, entre las mejores
playas para hacer surf tenemos
la de Mundaka (País Vasco),
Berria y Somo (Cantabria),
Rodiles (Asturias) y El Quemado
(Lanzarote, Islas Canarias).
Aunque también en el sur
peninsular andaluz hay variedad de
alternativas con unas condiciones
óptimas para este deporte.

RAFTING
Igualmente en el agua, aunque en
este caso dulce, puedes disfrutar
del descenso de ríos con fuertes
corrientes montado en una
embarcación. Necesitas unos
remos y un equipo de protección
con casco incluido por posibles
caídas. Puedes ir bajando por
esas aguas, más o menos

Ahora bien, la experiencia es

bravas, según la modalidad de

inmejorable en destinos únicos

este deporte extremo, y montado

del mundo famosos porque

en un tipo determinado de balsa.

en ellos encuentras las más

La más conocida es el kayak,

espectaculares olas. Por ejemplo,

pero también está la canoa.
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Los entornos subacuáticos
donde practicar deportes de
riesgo así en nuestro país están
repartidos por casi toda la
península y las islas.
Dependiendo del nivel de
dificultad y exigencia, tienes

BUCEO

unos u otros ríos ideales para
esta actividad. En España hay
multitud de rincones para la
práctica de rafting. Por el sur,
te recomendamos el río Genil,
que va de Granada a Córdoba,
el Alto Guadalquivir, en la
provincia de Jaén, o el Guadalfeo,
en tierras granadinas. En el
centro peninsular, la opción más
acertada es el río Cabriel, que

equipo de oxígeno adecuado,
los buceadores exploran
profundidades para contemplar

Entre este listado el buceo
deportivo se incluye porque

ecosistemas marinos,
principalmente.

también resulta peligroso. No

Los entornos subacuáticos donde

solo se trata de sumergirte en el

practicar deportes de riesgo así

mar, pues en muchos casos ello

en nuestro país están repartidos

conlleva introducirse en cavernas

por casi toda la península y

o en espacios recónditos de

las islas. De estas últimas

los que salir puede convertirse

destacamos las playas canarias

en un auténtico reto. Con el

de El Hierro o Lanzarote,

pasa por varias provincias.
Ahora bien, uno de los mejores
ríos de Europa está en el Pirineo
de Lérida y se llama Noguera
Pallaresa. También por la zona
pirenaica oscense tienes el río
Gállego, el Ésera y el Ara con
muy buenas corrientes. Al otro
lado del mapa, el río Miño en
Galicia es el más popular. Aunque
para famosos en el mundo
están Salmon River (Middle
Fork, Estados Unidos), Norte
Johnstone River (Australia), Sun
Kosi (Nepal) o Futaleufú (Chile).
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además de numerosas calas de
Baleares, sobre todo en Mallorca
y Menorca, donde el snorkel es
una actividad muy atractiva.
Otros enclaves nacionales de
relevancia son las Islas Medas
(Girona), Islas Columbretes
(Castellón), La Herradura
(Granada), Tarifa (Cádiz), Islas
Hormigas (Murcia) o Islas Cíes
(Pontevedra). Lejos de nuestras
fronteras, debemos mencionar
la Isla del Coco en Costa Rica,
las Islas Galápagos en Ecuador,
Tubbataha en Filipinas y Sipadan
en Borneo. Realmente en aguas
asiáticas hay gran cantidad
de destinos para descubrir

Entre las
principales
variantes
del esquí
encontramos
el de fondo
o nórdico,
el freestyle,
el alpino, el
de travesía
y el freeride
o fuera de
pista.

ESQUÍ
Del agua nos pasamos a la
nieve porque el esquí es de
esos deportes extremos que
se practican en la montaña
cubierta de nieve. Por medio de
dos tablas sujetas a la suela de
las botas, consigues deslizarte
por la superficie nevada a gran
velocidad. Practicar deportes
de riesgo como este es algo
que atrae a tantas personas que
cada año, esquiadores de todos
los niveles están deseando que
llegue la época de apertura de las
estaciones.

maravillosos paisajes en el fondo

Entre las principales variantes del

del mar.

esquí encontramos el de fondo
o nórdico, el freestyle, el alpino,
el de travesía y el freeride o
fuera de pista. Por otro lado está
el snowboard, una modalidad
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Es imprescindible armarte de
valor para saltar desde una gran
altura, aunque puedes elegir
distintos tipos de esta actividad.
derivada que solo necesita una
tabla. Aquí en España puedes

PARACAIDISMO

disfrutar de varios tipos de este

Saltar al vacío es una

no has tenido la oportunidad de

deporte en las estaciones más

experiencia que solo pueden

vivirlo, la modalidad de tándem

famosas como Sierra Nevada

contar los más valientes

es la ideal para iniciarte con un

(Granada), Baqueira Beret (Valle

que se atreven a practicar el

salto desde un avión y atado a

de Arán, Cataluña), Formigal

paracaidismo. La altura juega

un monitor a través de un arnés

(Huesca) y Navacerrada (Madrid).

un papel fundamental, pero lo

bien sujeto.

En cuanto a los más
recomendables puntos del
planeta, lo cierto es que las
posibilidades abarcan de un lado
al otro del globo. Desde Aspen
(Colorado, Estados Unidos)

verdaderamente emocionante
es permanecer flotando en el
aire como si estuvieras volando,
de forma literal. Después, se
despliega un paracaídas para un
aterrizaje adecuado. Si todavía

Es imprescindible armarte de
valor para saltar desde una
gran altura, aunque puedes
elegir distintos tipos de esta
actividad. El salto BASE es uno
de ellos y te lanzas desde un

hasta Wanaka (Nueva Zelanda),
pasando por el Mont Tremblant
(Quebec, Canadá), Portillo (Chile),
Zermatt (Suiza), Chamonix
(Francia) o Niseko (Japón).
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Una
modalidad
que se ha
puesto
de moda
entre los
jóvenes en
los últimos
años es el
slackline,
que se
practica
atando la
cuerda entre
dos árboles.

edificio, un acantilado o cualquier

Unidos), Dubai (Emiratos

otra estructura alta. Por otro

Árabes), El Everest (Nepal) o

lado están el freestyle o estilo

Lauterbrunnen (Suiza).

libre, el skysurf, el paracaidismo
de precisión y el grupal.
Aunque también una evolución
diferenciada de este deporte para
volar aún más es el parapente.

BUNGEE
JUMPING

En él se utilizan unas especies
de alas unidas al cuerpo para

En su origen, esta práctica servía

recorrer hasta 100 kilómetros

tan solo como demostración de

por el cielo.

hombría entre algunos grupos

Vivir esta experiencia en el
aire es posible saltando desde
las alturas del pico El Turbón
(Huesca), la Colina del Cuervo
(Asturias), Orgnayá (Lleida),
Piedrahita (Ávila) o Lillo
(Toledo). Ya fuera de España,

étnicos de islas de Nueva Guinea,
en el Pacífico Sur. Consistía en un
salto desde una torre de madera
con una planta enredadera sujeta
en los tobillos. El objetivo es
no llegar a tocar el suelo, tras
precipitarse en picado.

te recomendamos enclaves

Ahora se conoce como puenting

como Blue Hole (Belice, América

o bungee jumping (en su forma

Central), El Gran Cañón (Estados

inglesa) y utiliza un tipo de cable
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Después de tensar bien un cable
de nylon, se pasea por él en un
ejercicio que pone a prueba tu
control corporal y del equilibrio.
unido a un arnés que se pone en
el tórax o en los pies del valiente,
mientras la otra parte está
amarrada a un puente, desde
donde se produce el lanzamiento.
Para poder practicar deportes
de riesgo como este puedes
viajar hasta el puente que hay
sobre el río Agrio en Aznalcóllar
(Sevilla), la Gargantilla de
Lozoya (Madrid), Santelices de
Vadeporres (Burgos), el famoso
puente de Tablate (Granada)
o el conocido como barranco
del infierno en Vall de Laguar
(Alicante).

HIGHLINE

control corporal y del equilibrio.

el de Kawarau (Nueva Zelanda),

Equilibrios sobre una cuerda

con un arnés de seguridad para

el de las cataratas de Victoria

y atravesar dos puntos

no precipitarse al vacío. Una

(Zimbabwe), el Royal Gorge

caminando encima de ella, paso

modalidad que se ha puesto

(Colorado, Estados Unidos), el

a paso, con paciencia, pero

de moda entre los jóvenes en

de Río Grande (México) o el de

también con mucha valentía.

los últimos años es el slackline,

Bloukrans (Sudáfrica).

Así es el highline, un deporte

que se practica atando la

extremo que deja imágenes

cuerda entre dos árboles. Otras

tan espectaculares como

variedades son el trickline (con

una persona cruzando de un

piruetas) o el waterline (con un

rascacielos a otro o de una

lago o río abajo).

Por el mundo, entre los mejores
puentes que hay puedes elegir

montaña a otra.

Lo normal también es ir sujeto

A la hora de practicar deportes de

Después de tensar bien un cable

riesgo como este tienes infinidad

de nylon, se pasea por él en un

de posibilidades, pues tú mismo

ejercicio que pone a prueba tu

decides dónde probar tu vértigo.
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Sin embargo, en España hay
algunos lugares más conocidos
por gente que ha acudido a
ellos para sorprender a los
espectadores. El barranco de la
Villa en Moya (Gran Canaria) es un
buen ejemplo. Ya en el panorama
internacional, destacamos
Boulder (Colorado, Estados
Unidos), el desierto de Utah
(Estados Unidos) o la famosa
Torre Eiffel (París, Francia).

El objetivo
es pasar
de un lugar
a otro a
través de
acrobacias
en el
aire, que
combina
fuerza,
agilidad y
velocidad.

PARKOUR
Saltar, trepar, correr, rodar,
balancearse y moverse a
cuatro patas. Con todo tipo de
movimientos, esta afición para
muchos jóvenes también es
un deporte que conlleva sus
peligros por golpes o caídas en
superficies duras. El objetivo
es pasar de un lugar a otro a
través de acrobacias en el aire,
que combina fuerza, agilidad
y velocidad. Con ayuda de las
manos y del impulso con el
cuerpo, hay que ir superando
obstáculos, normalmente de

Al igual que sucede en el caso
anterior del highline, el parkour
también se puede practicar en
cualquier destino, sobre todo de
ciudad. Te aconsejamos la Jungla
Urbana BCN, la Villa Olímpica
o el Fòrum, tres espacios de
Barcelona capital, y Azca, Miguel
Hernández o los distintos
parques Getafe Park, La Gavia
o Parkour Center Alcalá, todos
ellos en Madrid. Por el mundo,
no hay sitios especialmente
populares. Cualquier recinto
urbano que reúna las condiciones
adecuadas para los saltos y giros
es bueno. ¡Tú eliges!

zonas urbanas. La versión
freestyle es la más creativa.
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MOTOCROSS
El motociclismo cierra este
listado con una actividad
deportiva en la que los
motoristas se juegan la vida al
desplazarse a una velocidad
notable por terrenos irregulares.
Curvas cerradas, montículos,
baches y cambios de rasante
caracterizan la superficie por la
que se vive el mejor motocross.
Si bien debes ir protegido con
traje y casco, algunas caídas
pueden resultar fatales. De los
otros deportes de motor como el
automovilismo (donde se incluye
tanto Fórmula 1 como el Rally
Dakar) es el más peligroso por
el número de muertes que ya se
han lamentado.

Realmente tienes circuitos de

Si bien debes
ir protegido
con traje
y casco,
algunas
caídas
pueden
resultar
fatales.

motocross en muchos puntos
del país como son los de Albaida,
Altos de la Piedad, Ametlla Park,
Ruescas, Sonseca, Talavera,
San Agustín de Guadalix y un
largo etcétera. A nivel mundial
para profesionales están los más
famosos estadounidenses como
Millville (Minnesota), RedBud
(Missouri) o Washougal Park
(Washington). Los mejores de
este deporte brillan en estos
escenarios americanos.
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04 —
CONCLUSIÓN

Te animamos
a viajar hasta
ese destino
ideal para
probar una
actividad
deportiva
apta para
los más
aventureros
y valientes.

Ya has visto que tienes

Decídete entonces por pedir tu

un gran abanico para

préstamo personal en Cofidis

experimentar momentos

para obtener la financiación

únicos e inolvidables, siempre

que necesitas. No te prives de

que respetes las normas de

vivir una aventura fascinante

seguridad de cada deporte

en lugares de Estados Unidos,

extremo. Si después de leer

Australia, las Islas Maldivas

este texto te ha atraído alguna

o cualquier otro enclave que

alternativa de las que te hemos

escojas para practicar deportes

presentado, te animamos a viajar

de riesgo como los que has

hasta ese destino ideal para

descubierto aquí. ¿Cuál es el

probar una actividad deportiva

que más te gustaría disfrutar?

apta para los más aventureros y

¡Atrévete a probarlo!

valientes. ¿No tienes suficientes
ahorros o con tu sueldo habitual
no vas a conseguir el dinero
para permitirte un viaje de estas
características?
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