


TÉCNICAS DE ENTRADAS AL AGUA

Capítulo 3

¿Qué aprenderás?

 Cuáles son las diferentes formas de entrada al agua.

 Qué entrada es la mejor en función de las características del 
entorno, del material de salvamento y del estado, posición y 

situación del accidentado.

 Qué precauciones hay que tener en cuenta a la hora de 
realizar una entrada al agua sin material o con material de 

salvamento.
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INTRODUCCIÓN

Una de las habilidades fundamentales que debemos dominar en el medio acuático son los saltos 
y las entradas al agua. Su utilidad vendrá determinada por la capacidad y el control corporal que el 
socorrista posea en la realización de los mismos. Cuanto mayor sea la seguridad y el control en la 
realización de los saltos y de las entradas al agua, mayor será la versatilidad y las posibilidades de uso 
en función del tipo de rescate que se vaya a realizar. Cualquier salto conlleva una entrada al agua y su 
ejecución dependerá de una serie de factores que hay que tener en cuenta, destacando entre otros: 
el lugar donde se realice, la profundidad, la turbidez del agua, las olas y las corrientes, la utilización o 
no de material auxiliar y las características particulares del rescate a realizar (accidentado consciente o 
inconsciente, con lesión medular, etc.).

Los saltos pueden ser de dos tipos en función de si la batida (o impulso) la realizamos con una sola 
pierna o con las dos. Una vez realizado el despegue del suelo, existe una fase de vuelo donde el soco-
rrista necesita controlar su posición corporal para conseguir una entrada eficiente en el agua, evitando 
posibles daños.

En la Tabla 1 se muestran esquemáticamente los tipos de saltos y sus posibilidades en función de la 
entrada y la utilización o no del material auxiliar.

TIPOS DE ENTRADAS AL AGUA

Podemos establecer dos formas de entradas al agua en función de si el socorrista lleva o no material: 

• Entradas al agua sin material.

• Entradas al agua con material.

En primer lugar vamos a mostrar las formas de entrar al agua sin material, por ser más sencillas en su 
ejecución, para posteriormente analizar las entradas al agua con material.

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

BATIDA O IMPULSO

Con las dos piernas

Con una pierna

FASE DE VUELO O AÉREA

Con movimiento en el aire, 
con distancia, con altura, con 
lanzamiento, etc.

De pie, de pie 
sin hundir la 
cabeza, de 
cabeza, carpado, 
en agujero, en 
picado, etc. 

Sin material

Con material

ENTRADA AL AGUA

Tabla 1. Tipos de saltos

Técnicas de entradas al agua
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Entradas al agua sin material

La característica de este tipo de 
entradas, como su propio nombre 
indica, es que se realizan sin ningún 
tipo de material, lo que implica que 
el control corporal durante el salto, 
la fase de vuelo y la entrada no se 
van a ver perjudicados por el uso 
del material. El ejecutante deberá 
controlar perfectamente su cuer-
po tanto en la batida (o impulso) 
como en el resto de las fases para 
evitar posibles lesiones en el con-
tacto con el agua. 

La ejecución del salto y las entradas al agua variarán, como es evidente, en función de si se realizan en 
una instalación acuática o en un espacio acuático natural.

Si tuviésemos que realizar la entrada al agua en el vaso de una piscina los aspectos más importantes 
que debemos tener en cuenta son:

• El entorno: en el momento de entrar al agua hay que tener en cuenta la afluencia de usuarios 
que en ese momento se encuentren en la zona por donde hayamos elegido realizar la entrada, 
ya que nos pueden dificultar la misma viéndonos en la necesidad de variarla, sopesando las 
diferentes posibilidades de acceso que tengamos para el rescate del accidentado.

• La situación del accidentado en el medio acuático, pudiéndose encontrar en la superficie, a dos 
aguas o en el fondo y su posición respecto al socorrista. 

• El estado del accidentado: consciente o inconsciente. 

• Las posibles lesiones que pudiera tener el accidentado: lesión medular, etc.

• El material de salvamento.

• La profundidad del vaso: 

– Vasos de muy poca profundidad (menos de 50 cm).

– Vasos de poca profundidad (de 50 cm a 1 m).

– Vasos de media profundidad (de 1 m a 2 m).

– Vasos de gran profundidad (más de 2 m).

PRECAUCIÓN: todas las entradas que realicemos (ya sean con o sin material) las ejecuta-
remos siempre manteniendo parte del pie de apoyo por fuera de la superficie sobre la que 
vayamos a tomar impulso, ya que de no hacerlo así, podríamos resbalar y caer haciéndonos 
daño e impidiéndonos, en el caso más grave, continuar con el rescate.

Dibujo 1. Fases de la entrada al agua 

Fase
de propulsión

Fase de vuelo

Fase de desplazamiento
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Si tuviésemos que realizar la entrada en un espacio acuático natural los aspectos más importantes que 
habría que tener en cuenta, entre otros, son:

• El entorno: lugar desde donde se efectúa la entrada (roca, embarcación, playa, etc.) profundi-
dad, turbidez, corriente y oleaje, etc.

• La situación y posición del accidentado.

• El estado del accidentado: consciente o inconsciente. 

• El material de salvamento.

• Las posibles lesiones que pudiera tener el accidentado: lesión medular, etc.

• Etc.

En definitiva, los aspectos a tener en cuenta cuando el socorrista debe entrar al agua para realizar un 
rescate son comunes, independientemente de si se produce en una instalación acuática o en un espa-
cio acuático natural (salvando las especificidades del entorno).

Entradas al agua de pie

Consideramos una entrada al agua de pie cuando lo primero que rompe la superficie del agua tras la 
realización del salto son los pies. 

Hay que distinguir dos tipos de entradas:

Entrada al agua de pie propiamente dicha

El cuerpo se introduce en el agua completamente alineado y perpendicular a esta, con las piernas 
juntas y los brazos estirados y pegados a lo largo del cuerpo, o bien flexionados. En este último caso, 
mientras se tapan las vías aéreas con una mano con el fin de evitar la entrada de agua en las mismas, 
con la otra mano se sujetaría el codo del brazo contrario, que también iría pegado al cuerpo, para 
conservar el equilibrio durante la fase de vuelo y entrada al agua. 

Esta última posición es apta para sujetar la máscara o las gafas de nado si nos tirásemos con ellas, tal y 
como se muestra en las fotografías (Imagen 1).

PRECAUCIÓN: hay que evitar las entradas al agua de más de 3 m de altura porque suponen 
un peligro evidente para el socorrista.

PRECAUCIÓN: los dedos del pie sobre el que nos impulsamos para realizar la entrada de-
ben sobresalir del bordillo o de la superficie desde donde se realice el salto con el fin de 
evitar caídas.
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Hay que evitar desequilibrios la-
terales, adelante o atrás que pu-
dieran producir desalineaciones 
corporales durante el salto.

Características de esta entrada:

• Permite un total control del 
cuerpo en el aire.

• Se utiliza en lugares de gran altu-
ra (aproximadamente 3 m) y de 
gran profundidad.

• Permite el hundimiento del cuer-
po rápidamente hasta alcanzar la 
profundidad adecuada.

Entrada al agua de pie sin
hundir la cabeza

Conocida también como “paso de gigante”, es de gran utilidad ya que ofrece la posibilidad de no per-
der de vista al accidentado en ningún momento mientras ejecutamos la entrada al agua.

Ejecución (Imagen 2): 

• Para evitar el hundimiento y la consiguiente pérdida de visión del accidentado, el cuerpo del 
socorrista debe ofrecer la mayor superficie de contacto con la superficie del agua: pecho incli-
nado hacia delante y brazos y piernas separados.

Imagen 1. Entrada al agua de pie y control de las gafas

 Si esta entrada se realizase con gafas 
de buceo deberíamos sujetarlas con 
una mano (como se puede observar 
en la fotografía) mientras con la otra 

sujetamos el codo bien pegado al 
cuerpo. Una mano controlará las gafas 
durante la entrada en el agua mientras 
la otra ayudará al mantenimiento de la 
alineación corporal durante la fase de 

vuelo para mantener el equilibrio.

Dibujo 2. Socorrista llevando a cabo una entrada al agua de pie

Los dedos del pie de apoyo sobresalen del bordillo para evitar caídas
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• No debemos realizar un salto hacia arriba y caer “a plomo” en el agua, ya que esta acción fa-
vorece un mayor hundimiento del cuerpo y, por supuesto, de la cabeza, perdiendo de vista al 
accidentado mientras estamos totalmente sumergidos. Por el contrario, si mantenemos un des-
equilibrio hacia delante, es decir, con el eje longitudinal del cuerpo ligeramente inclinado hacia 
adelante, y realizamos un fuerte impulso también hacia delante (no hacia arriba), de tal forma 
que intentemos alejarnos lo más posible del borde o zona de impulso, conseguiremos entrar 
en el agua sin hundir la cabeza y, por lo tanto, manteniendo en todo momento el contacto 
visual con el mismo. Para conseguir que la distancia de nado hasta el accidentado sea menor, 
podemos realizar una carrera antes del salto.

• Inmediatamente después de que nuestras manos contacten con la superficie del agua, trata-
remos de frenar el hundimiento del cuerpo realizando un movimiento con los brazos dirigido 
hacia abajo y hacia delante con brusquedad intentando desplazar la mayor cantidad de agua 
posible. Esta acción permitirá contrarrestar la inercia que teníamos tras el salto, evitando así el 
hundimiento de la cabeza y del cuerpo, y manteniendo un permanente control visual del acci-
dentado.

Características de esta entrada:

• Es de rápida ejecución.

• Se puede realizar en carrera.

• Nos permite entrar en el agua sin hundir la cabeza con el fin de mantener en todo momento el 
control visual del accidentado.

• La posición del cuerpo es idónea para iniciar rápidamente el desplazamiento a crol con la ca-
beza fuera del agua1 en dirección al accidentado.

Imagen 2. Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza

Los dedos del pie de apoyo sobresalen del bordillo para evitar caídas

1El desplazamiento con la cabeza fuera del agua no implica que haya que mantener la cabeza totalmente por encima de la superficie del agua, sino lo 
suficiente como para que nos permita mantener un constante contacto visual con el accidentado. Sacar excesivamente la cabeza del agua aumentará la 
resistencia frontal al avance, debido a la posición que adopta el cuerpo (mayor verticalidad con respecto a la superficie); lo que originará un mayor gasto 
energético con un aumento de la fatiga.
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Entradas al agua de cabeza

Se denominan de esta forma a aquellas entradas en las que lo primero que entra en el agua después 
de las manos es la cabeza y, seguidamente, el resto del cuerpo. En esta entrada, el cuerpo requiere un 
estado de control específico, tanto en la fase de vuelo o aérea, como en el recorrido subacuático. El 
impulso (o batida) para el inicio del salto se puede realizar con los dos pies juntos o de manera similar 
a la salida de atletismo, es decir, un pie delante y otro detrás. 

Dentro de este tipo de entradas distinguimos:

Entrada al agua de cabeza en agujero

Es la utilizada en las pruebas de las modalidades deportivas de salvamento y socorrismo y natación. 
Se produce una entrada oblicua con respecto a la superficie del agua, teniendo en cuenta que por el 
lugar donde se introducen las manos debe pasar el resto del cuerpo en buena alineación y en posición 
hidrodinámica2 (Imagen 3). 

Características de esta entrada:

• Se debe realizar desde lugares no muy elevados (máximo 2 o 3 m) y con cierta profundidad 
(mínimo 2 m aproximadamente)3.

• Permite el hundimiento del cuerpo hasta alcanzar la profundidad adecuada.

• Buena disponibilidad corporal posterior para el nado.

• Permite recoger directamente al accidentado del fondo del vaso si no se encuentra excesiva-
mente alejado del socorrista.

• Es conveniente realizarla cuando existe buena visibilidad ya que se puede perder de vista al 
accidentado momentáneamente al introducir la cabeza en el agua durante la entrada.

Imagen 3. Entrada al agua de cabeza en agujero

2La posición hidrodinámica es aquella que adopta el cuerpo en el agua y que ofrece una menor resistencia al avance. También se puede decir que: un 
cuerpo adopta una posición más hidrodinámica que otro cuando ofrece una menor resistencia al avance.

3La altura máxima a la que se deben realizar las entradas y la mínima profundidad aquí establecidas son las aconsejables para evitar posibles lesiones. 
No obstante, hay socorristas que entrenan a diario en clubes de salvamento y socorrismo y por ello han adquirido un gran dominio del medio acuático 
y de estas habilidades técnicas, pudiendo realizar entradas desde alturas superiores a las aquí establecidas y en lugares de menor profundad que los 
recomendados.
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Entrada al agua de cabeza carpado

Esta entrada se caracteriza porque las manos y los pies tocan el agua simultáneamente (Imagen 4). 

Características de esta entrada:

• Se debe realizar desde lugares no muy elevados (máximo 1 m) debido a que el impacto contra 
la superficie del agua va a ser mayor que en la entrada en agujero, y con suficiente profundidad 
(1,5 m aproximadamente). 

• Permite un hundimiento menor que con la entrada anterior.

• Buena disponibilidad corporal posterior para el nado.

• Es conveniente cuando existe buena visibilidad y claridad en el agua pudiendo perder de vista 
al accidentado momentáneamente al introducir la cabeza en el agua durante la entrada. 

Entrada al agua de cabeza en picado

La entrada en el agua se produce perpendicularmente a su superficie (Imagen 5). 

Características de esta entrada:

• Se debe realizar en lugares muy hondos ya que el socorrista con esta entrada adquiere mucha 
profundidad muy rápidamente. Se debe tener en cuenta la altura desde donde efectuaremos el 
salto.

Imagen 4. Entrada al agua de cabeza carpado

Imagen 5. Entrada al agua de cabeza en picado
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• Permite el hundimiento del cuerpo a gran velocidad y profundidad.

• Permite recoger directamente al accidentado del fondo si no se encuentra excesivamente ale-
jado del socorrista. En piscinas no se utiliza por la escasa profundidad existente.

Entradas al agua con material

Las entradas al agua con material van a depender, fundamentalmente, de las características morfoló-
gicas del material utilizado, es decir, de su forma, de su peso, de su mayor o menor flotabilidad, de 
su composición, etc., y de otras variables como el control que se tenga del material usado en el agua. 
Así, podremos realizar entradas en las que el socorrista primero lo lance al agua y posteriormente se 
introduzca él o, por el contrario, en las que directamente entre en el agua con el material controlado.

Los diferentes tipos de entradas al agua con material que se pueden realizar son semejantes a las en-
tradas sin material. La diferencia entre ambos radica en el control de la posición corporal, puesto que 
el material desplaza el centro de gravedad del cuerpo. De esta forma, dependiendo de si lanzamos el 
material o si entramos con él, variará ligeramente la fase de impulso (o batida), la colocación del cuer-
po durante la fase de vuelo y la forma de entrar al agua.

Entradas al agua con aletas

Para efectuar este tipo de entradas hay que tener en cuenta las características de las aletas (tamaño, 
dureza, rigidez o elasticidad, etc.), debiendo adecuarse a las características morfológicas y físicas del 
ejecutante. No obstante, este material, de gran ayuda en el mar, no se va a utilizar en piscinas o parques 
acuáticos porque las distancias son muy cortas y ponernos y quitarnos las aletas entorpecería induda-
blemente la realización del rescate. 

Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza

La diferencia de esta entrada respecto a la entrada de pie sin aletas está en la mayor superficie de 
contacto que las aletas ofrecen al chocar con la superficie del agua. Esta entrada deberá efectuarse con 
cierta inclinación del cuerpo hacia delante como si fuésemos a dar un paso para echar a andar (paso 
de gigante), evitando que el cuerpo del socorrista se desequilibre hacia atrás y pueda golpearse con el 
bordillo (Imagen 6). 

Imagen 6. Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza
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Variante: en posición vertical flexionando las piernas, acercando los talones a los glúteos (Imagen 7).

Entrada al agua de cabeza

Podemos realizar este tipo de entrada igual que las anteriormente comentadas, es decir, en agujero, en 

carpa y en picado, con las diferentes características de cada una de ellas (Imagen 8). Las aletas ofrecen 

Imagen 7. Variante de la entrada al agua de pie sin hundir la cabeza

Imagen 8. Entrada al agua de cabeza

PRECAUCIÓN: 
− Al menos, los dedos del pie con el que realizamos la batida deben sobresalir de la super-

ficie donde se realice el salto para evitar caídas.
− No debemos echar el cuerpo hacia atrás, pues la fuerza de empuje que ejerce el agua al 

contacto con las aletas puede provocar el desequilibrio del socorrista pudiéndose golpear 
la cabeza contra el bordillo.

− Observar en la fotografía que el empeine del pie de la aleta que queda retrasada se en-
cuentra extendido ofreciendo apoyo sobre el agua impidiendo el posible desequilibrio del 
cuerpo hacia atrás.
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una gran ventaja ya que nos permiten aumentar la velocidad del desplazamiento; de ahí la recomen-
dación de que sean utilizadas en espacios acuáticos naturales.  

Entradas al agua con el aro salvavidas

Para entrar al agua con cualquier tipo de material de salvamento es conveniente tener presentes las 
características comentadas en el capítulo anterior. No debemos olvidar que el aro salvavidas es un 
material rígido que puede producir lesiones al socorrista si llegara a golpearse con él.

A pesar de que el aro puede ser considerado como material de alcance, tanto en instalaciones acuáti-
cas como en piscinas, corremos el riesgo de lesionar a algún usuario si lo lanzásemos (sobre todo en 
verano donde la afluencia de personas en el agua aumenta considerablemente). Por este motivo es 
recomendable acercárselo al accidentado, si está consciente, aunque se encuentre lejos del borde del 
vaso para evitar males mayores.

Entrada al agua de pie con el aro salvavidas

• Controlándolo con una o ambas manos. Agarrando el aro salvavidas con una de las manos, 
bien sea por el cuerpo de este o por alguno de sus cabos, nos lanzaremos al agua procurando 
desplazarlo hacia delante y hacia un lado para evitar golpearnos con él durante la entrada. 
Mientras nos apoyamos en el aro para no hundirnos, con la otra mano desplazamos la mayor 
cantidad de agua posible hacia adelante para evitar hundir la cabeza y perder de vista al acci-
dentado, tal y como se muestra en la secuencia fotográfica (Imagen 9).

Igualmente, podríamos realizar esta entrada situando el aro salvavidas en posición horizontal, 
paralelo a la superficie del agua delante del socorrista sujetándolo con ambas manos, lanzán-
donos al agua y apoyándonos en él para evitar el hundimiento de la cabeza.

• Entrada al agua de pie con el aro salvavidas en las axilas. Esta forma de entrar en el agua es 
conveniente realizarla para evitar hundirnos y perder de vista al accidentado. Seguidamente 
podemos desplazarnos con el aro alrededor del cuerpo hasta llegar al accidentado (Imagen 10). 

Imagen 9. Entrada al agua con el aro salvavidas controlándolo con una mano
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Esta forma de entrar al agua es aconsejable cuando exista una gran afluencia de usuarios en el 
lugar del rescate porque evitaremos que el aro salvavidas pueda golpear a alguien durante la 
entrada. 

Entrada al agua de pie o de cabeza tras el lanzamiento del aro salvavidas

Si el accidentado se encuentra lejos del socorrista y, siempre teniendo la precaución de que no haya 
ningún usuario en su trayectoria ni cerca de este, podemos lanzarle el aro evitando de esta manera 
tener que desplazarnos con él de forma que el trayecto sea lo más rápido posible (Imágenes 11 y 12). 
Una vez  que hayamos recogido el aro, lo llevaremos hasta el accidentado para que se agarre a él si 
está consciente, evitando el remolque cuerpo a cuerpo y las posibles zafaduras4.

Imagen 10. Entrada al agua con el aro salvavidas en las axilas

Imagen 11. Lanzamiento del aro salvavidas previo a la entrada al agua

4Zafaduras: movimientos técnicos utilizados por el socorrista para evadirse o “zafarse” del agarre producido por el accidentado con manos, brazos, piernas, 
etc., para evitar ahogarse cuando se encuentra en una situación de peligro en el medio acuático.

PRECAUCIÓN: si el socorrista tuviera la mano pequeña, con el fin de evitar que se le resbale 
el aro salvavidas al iniciar el lanzamiento, puede sujetarlo por la zona más estrecha donde se 
inserta el cabo, tal y como se muestra en la fotografía (Imagen 12). De esta forma tendrá un 
mayor control del mismo y una mayor seguridad durante su lanzamiento.
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Si el aro salvavidas tuviese un cabo o cuerda atada a él, cuando lo hayamos lanzado al agua (siempre 
que el accidentado consciente haya podido agarrarlo) lo recuperaremos tirando de la cuerda poco a 
poco, con continuidad y sin tirones bruscos, evitando que el accidentado se suelte durante su traslado 
hasta el borde del vaso o hasta la orilla.

Entradas al agua con el tubo de rescate

Hay que tener en cuenta que el tubo es un material blando y flexible que facilita la realización de las 
entradas al agua ya que, aunque nos golpeemos con él, el riesgo de lesión será mínimo.

Entrada al agua de pie

• Sin hundir la cabeza. Lanzando el tubo hacia delante y hacia un lado realizamos la técnica de 
entrada al agua sin hundir la cabeza de la misma forma que lo haríamos si no tuviésemos ma-
terial (“paso de gigante”). 

Otra técnica que se podría utilizar sería la de colocarnos el tubo entre las axilas sujetándolo con 
ambos brazos. En este caso es necesario desequilibrar el cuerpo hacia adelante, tras efectuar 
el salto, realizando una entrada al agua con las piernas separadas para evitar hundir la cabeza 
(Imagen 13).

Al igual que con el aro, esta entrada se realiza para no hundirnos y no perder en ningún mo-
mento el contacto visual con el accidentado. Una vez en el agua, podemos echar a un lado el 
tubo de rescate para desplazarnos con la cabeza fuera del agua sin perder de vista al accidenta-
do. Esta entrada es aconsejable cuando exista gran afluencia de usuarios en el lugar del rescate, 
ya que evitaremos el riesgo de golpear a alguno de ellos durante el salto y, sobre todo, que se 
enganche el arnés del tubo en algún bañista o en algún objeto como la corchera.

• Sin hundir la cabeza y con el tubo de rescate y las aletas. Es aconsejable su realización cuando 
exista gran afluencia de usuarios en el lugar del rescate, ya que evitaremos que golpee a algún 
bañista o se enganche el arnés en alguno de ellos durante la entrada o en el posterior despla-
zamiento hasta el accidentado (Imagen 14). Como ya se ha visto con anterioridad la utilización 
de las aletas estaría justificada en espacios acuáticos naturales o en lugares en los que haya que 
recorrer grandes distancias de nado.

Imagen 12. Agarre del aro salvavidas para un mayor control
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PRECAUCIÓN: 
− Para su correcta ejecución debemos inclinar el cuerpo hacia adelante al realizar el paso de 

gigante, para evitar que la fuerza del agua al chocar con las aletas nos desequilibre hacia 
atrás y podamos golpearnos con el bordillo. 

− Observar en la fotografía que el empeine del pie de la aleta que queda retrasada se en-
cuentra extendido, ofreciendo apoyo sobre el agua para impedir el posible desequilibrio 
del cuerpo hacia atrás.

Imagen 13. Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza con el tubo de rescate

Imagen 14. Entrada al agua de pie sin hundir la cabeza con el tubo de rescate y las aletas

Entradas al agua de cabeza

• Con el tubo de rescate en la mano. El socorrista se coloca el arnés y agarra el tubo de rescate 
con una de las manos por el cuerpo de este, seguidamente realiza una entrada al agua de 
cabeza procurando lanzar el tubo hacia delante y hacia un lado durante la fase de vuelo inme-
diatamente después de realizar el impulso correspondiente (Imagen 15). 
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• Con el tubo de rescate entre las piernas. Esta entrada se efectúa igual que una entrada de cabe-
za sin material. Una vez que se produce el contacto del tubo con el agua, este queda suspendi-
do en flotación hasta que el socorrista sale a la superficie y lo arrastra con una técnica de nado 
pertinente hasta el accidentado (Imagen 16). 

Al tener las manos libres para realizar esta entrada, podemos dar un mayor salto ayudándonos 
del impulso de los brazos hacia adelante, ganando distancia en la entrada y reduciendo el 
desplazamiento acuático posterior. Es aconsejable su realización cuando exista gran afluencia 
de usuarios en el lugar del rescate, ya que al tenerlo controlado en la entrada evitaremos que 
pueda golpear a alguien o que el arnés se enrede en algún bañista o en algún objeto como la 
corchera, etc. 

• Con el tubo de rescate en la mano y con las aletas. Para llevar a cabo esta entrada debemos 
tener en cuenta los comentarios desarrollados en la entrada de cabeza con el tubo de rescate, 
es decir, echar el tubo hacia delante y a un lado después del impulso, en la fase de vuelo, para 
continuar nuestra trayectoria de desplazamiento hacia adelante (Imagen 17).

Igualmente, podríamos realizar esta entrada con el tubo entre las piernas, dejando las manos libres 
para ayudarnos en el impulso (Imagen 18). Debemos tener presente la distancia a la que nos encon-
tramos del accidentado y el tiempo que tardamos en colocarnos las aletas para valorar si merece la 

Imagen 15. Entrada al agua de cabeza con el tubo en la mano

Imagen 16. Entrada al agua de cabeza con el tubo de rescate entre las piernas
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pena utilizarlas o no. Aconsejamos la realización de esta entrada, si la afluencia de usuarios fuese muy 
importante, para evitar que se pueda golpear a algún bañista o engancharse el arnés.

Entradas al agua con la boya torpedo

La boya torpedo, al igual que el aro, es un material rígido por lo que puede producir lesiones al soco-
rrista si se golpea con ella durante la entrada al agua. 

PRECAUCIÓN: la colocación del tubo de rescate entre las piernas ha de hacerse de atrás 
adelante de tal forma que, cuando se produzca el contacto con el agua, salga despedido 
hacia atrás alejándose del cuerpo del socorrista. Si nos lo colocamos, por error, de adelante 
atrás, lo que sucedería es que el tubo de rescate saldría despedido hacia atrás, con el arnés 
que lo sujeta, pudiendo hacernos daño al quedar atrapado y enredado entre las piernas del 
socorrista.

Imagen 18. Entrada al agua de cabeza con el tubo de rescate entre las piernas y las aletas

Imagen 17. Entrada al agua de cabeza con el tubo de rescate en la mano y las aletas
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Entrada al agua de pie 

• Sin hundir la cabeza. Lo comentado en la entrada al agua de pie con el tubo de rescate se aplica 
también en este caso para la boya torpedo, es decir, lanzando la boya torpedo hacia adelante y 
hacia un lado, realizamos la técnica de entrada al agua sin hundir la cabeza, de la misma forma 
que lo haríamos si no tuviésemos material, utilizando el “paso de gigante”. 

Otra técnica que podríamos emplear sería la de colocarnos la boya torpedo entre las axilas su-
jetándola fuertemente con ambos brazos. Esta técnica requiere precisión, destreza y una buena 
sujeción, por lo que no es aconsejable realizarla sin la práctica y el entrenamiento requerido. En 
este caso, debemos desequilibrar el cuerpo hacia adelante tras efectuar el salto, realizando una 
entrada al agua con las piernas separadas para evitar hundir la cabeza. Aunque en esta entrada 
no podamos ayudarnos con los brazos como lo haríamos si no tuviésemos material, la flotabili-
dad de la boya nos va a ayudar a no hundirnos, y con ello, evitar perder de vista al accidentado.

Una vez en el agua, sin perder el contacto visual con el accidentado, podemos echar a un lado 
la boya torpedo para desplazarnos durante la aproximación con la cabeza fuera del agua. Esta 
entrada es aconsejable cuando exista gran afluencia de usuarios en el lugar del rescate, ya que 
evitaremos el riesgo de golpear a alguno de ellos durante el salto y, sobre todo, que se engan-
che el arnés de la boya en algún bañista o en algún objeto como la corchera.

En España la boya torpedo generalmente se usa en espacios acuáticos naturales, por lo que la 
entrada al agua se realizará corriendo desde la playa con las aletas en la mano para colocárnos-
las cuando hayamos entrado en el agua.

Desde la embarcación podríamos aplicar las diferentes entradas y observar cuál de ellas se 
adapta mejor al socorrista y al medio, con el fin de utilizar en cada momento la entrada más 
conveniente, con la mayor rapidez y seguridad posible.

Entradas al agua de cabeza

• Con la boya torpedo en la mano. La realización técnica de este tipo de entrada es similar a la 
comentada para el aro salvavidas y para el tubo de rescate. Agarrando la boya por una de sus 
asas laterales la lanzaremos hacia adelante y hacia un lado, durante la fase de vuelo, para alejarla 
lo suficiente e impedir que podamos golpearnos con ella durante la entrada (Imagen 19).

Imagen 19. Entrada al agua de cabeza con la boya torpedo en la mano
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• Con la boya torpedo y con las aletas. A la vez que realizamos el salto, lanzamos la boya hacia 
delante y ligeramente hacia un lado, ayudándonos del impulso de los brazos (Imagen 20). La 
entrada que realizamos es de cabeza con las recomendaciones ya descritas para la utilización 
de este material.

Imagen 20. Entrada al agua de cabeza con la boya torpedo y las aletas



Cualificaciones profesionales de referencia:

 - AFD096_2: Socorrismo en instalaciones 

acuáticas (Real Decreto (RD) 295/2004, de 20 

de febrero, actualizado por RD 1087/2005, 

de 16 de septiembre, modificado por RD 

1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado 

por RD 146/2011, de 4 de febrero).

 - AFD340_2: Socorrismo en espacios 

acuáticos naturales (RD 1521/2007, de 16 de 

noviembre).

Asociado a las Unidades de Competencia:

 - UC0271_2: Rescatar a personas en caso de 

accidente o situación de emergencia en 

instalaciones acuáticas.

 - UC1083_2: Rescatar a personas en caso de 

accidente o situación de emergencia en 

espacios acuáticos naturales.

“La prevención de hoy
es la seguridad del mañana”

Alberto García Sanz
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