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El lanzamiento del vortex. Cómo se hace 

¿Cómo se agarra el vortex? 

• Forma un anillo con los dedos 

índice y pulgar, justo donde se une 

la cola con el cuerpo del vortex. 

Pero los dedos deben sujetar el 

cuerpo, no la cola. 

• Los demás dedos rodean el vortex, 

por su zona trasera, para que todos 

los dedos puedan empujar y dar 

energía desde atrás hacia delante. 

No sujetes el vortex por la cola ni lo muevas como si fuese un látigo, 

¡LO VAS A ROMPER! 

Correr con el vortex. Primera parte de la carrera 

• Se corre de frente. 

• Se lleva el vortex a la altura de la cabeza, con el 

brazo flexionado. 

• El vortex apunta al frente. 

Correr con el vortex. Segunda parte de la carrera 

• Colócate de lado y corre de esa forma. 

• Estira del todo el brazo que lleva el vortex. 

• El vortex apunta al frente. 

El último paso 

• Si te han enseñado a hacerlo, haz el paso cruzado (es como un salto con cruce 

de piernas). 
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• Si no, alarga el último paso, llevando 

muy adelante el pie contrario a la 

mano que lleva el vortex. 

• Pisa fuerte y deja la pierna dura y 

estirada. Entonces, empieza el 

lanzamiento. 

• En todo ese tiempo, debes tener 

estirado y muy atrás el brazo que 

lleva el vortex. 

• La pierna derecha estará doblada y 

el cuerpo ha de inclinarse hacia la 

mano que tiene el vortex. 

El lanzamiento 

• El pie adelantado se apoya con fuerza en el suelo y la pierna se deja 

recta, para que te frene del todo. 

• El brazo está muy estirado todavía, aunque va a empezar a flexionarse. 

• El cuerpo va a girarse hacia el frente en el orden siguiente: 

1º: la cadera. 

2º: los hombros. 

• La mano con el vortex todavía debe estar detrás del 

cuerpo. 

• Cuando las caderas están giradas y los hombros 

también, es cuando se hace el lanzamiento. 

• El brazo de dobla, pero el codo debe ir siempre por 

encima de tu hombro. 

• Lanza hacia delante, con un pequeño ángulo hacia 

arriba. 
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