
Protección solar para deportistas
La arena, el agua y el sudor representan a menudo un obstáculo para contar con una protección solar ade-
cuada mientras practicamos deporte. Con los siguientes consejos sabrás cómo evitar estos problemas y 
cómo protegerte de los rayos del sol mientras haces ejercicio.

checklist y consejos

Protección solar para los deportes acuáticos
Protector solar resistente al agua que se absorba bien
Usar un factor de protección solar alto para la cara
Buceo: traje de neopreno, ya que protege eficazmente de los rayos UV
Esnórquel: camiseta oscura de manga larga y leggings o ropa con protección UV
Natación: traje y gorro de baño con protección UV y gafas de natación polarizadas

Protección solar para los deportes de playa
Espray solar de acción rápida (es rápido y sencillo de poner, pero hay que ir renovando la protec-
ción)
Cepillo de mano para eliminar la arena de la piel
Calcetines de playa de neopreno, para proteger los pies de la arena caliente y de los rayos solares
Gafas de sol deportivas a prueba de golpes
Gorra para el juego y un sombrero más grande para las pausas
Camiseta de manga larga y pantalones largos para los descansos

Consejos generales: ¿qué deben tener en cuenta todos los deportistas?
Usa un protector solar resistente al agua y sin perfumes: se absorben más rápidamente y no  
irritan la piel
Aplícate la crema solar cuidadosamente 30 minutos antes de hacer ejercicio:
 No te olvides de las zonas especialmente sensibles (nariz, mejillas, empeines)
 Aplícate crema también en piernas y espalda
 Debes ponerte crema solar también en la piel que queda tapada por la ropa
Usa bálsamo labial con protección UV
Aplícate regularmente crema solar para renovar la protección (mínimo cada 2 horas)
Protégete la cabeza con una gorra, a poder ser que cuente con protección para el cuello
Equípate con ropa con protección UV, ya que protege de forma eficaz de los rayos solares
Bebe mucha agua
Llévate una toalla para secarte el sudor
Ponte a la sombra de forma regular

Encontrarás más información en nuestro artículo Protección solar para deportistas.

Protección solar para los deportes al aire libre
Ropa con protección UV, la cual también ofrece protección cuando está mojada
Gorro o sombrero con visera y protección UV
Gafas de sol deportivas
Montañistas: crema solar con un factor de protección alto

https://www.c-and-a.com/es/es/shop/proteccion-solar-para-deportistas

