CARACTERISTICAS GAFAS DEPORTIVAS PARA FUTBOL Y FUTBOL SALA.
Si juegas al fútbol con gafas deportivas graduadas, ten en cuenta que éstas siempre deben estar
homologadas. No puedes competir con unas gafas de fútbol cualquiera, sino que deben cumplir
unos requisitos previos. Pero, ¿por qué deben seguir una normativa? Básicamente, para evitar
cualquier tipo de lesión ocular. Este deporte es de contacto y las posibilidades de recibir un
balonazo, o incluso un codazo, siempre están presentes. Por tanto, es muy importante la
elección de las gafas que utilices a la hora de practicar el fútbol.
Las gafas deportivas de fútbol cumplen una función de amortiguación de golpes gracias a las
bandas con almohadillas y a las monturas de plástico. De este modo se reduce la potencia de
los impactos y el posible daño a la persona que los reciba.
Otros de los requisitos obligatorios de las gafas de fútbol hacen referencia a la sujeción total
para evitar que se caigan mientras se practica este deporte, para ello se debe ajustar por
completo a la cara sin que se mueva. Las gafas para fútbol también deben ser desmontables y
lavables para que resulten más cómodas e higiénicas.
La montura de las gafas de fútbol debe cubrir por completo la órbita ocular con el fin de
minimizar los riesgos, además de incluir un cierre de aro exclusivo y una ranura de seguridad
que eviten un deslizamiento innecesario de las gafas deportivas. Por su parte, las lentes de las
gafas de fútbol deben estar hechas de policarbonato, porque una de las características de este
material es que resulta prácticamente irrompible y también está diseñado para soportar el
impacto fuerte de un balón.
Por último, las gafas para fútbol deben tener siempre una pequeña abertura de ventilación. El
motivo principal es que se debe evitar la formación de vaho en el interior de las gafas
deportivas, lo cual reduciría notablemente la visión.

CARACTERISTICAS GAFAS DEPORTIVAS PARA BALONCESTO.
En baloncesto no vale cualquier gafa de deporte ya que es necesaria una gafa homologada, que
nos proteja tanto a nosotros como al adversario con monturas de protección y lentes
antiimpactos, que nos permitan ver con claridad y no se empañen.
Llevas gafas graduadas en tu día a día y además sueles jugar al baloncesto. Si te sientes
identificado con estas dos afirmaciones, entonces probablemente necesites unas gafas
deportivas graduadas de baloncesto. De este modo, tu visión y tu pasión no se verán mermadas.
En cambio, si no estás realmente convencido de llevar unas gafas para baloncesto, vamos a
explicarte las ventajas que obtendrás al usar unas gafas deportivas graduadas adecuadas.
Las gafas de baloncesto se rigen por una normativa muy específica y las federaciones
deportivas correspondientes solamente permiten jugar a este deporte con ellas si siguen unos
patrones adecuados. Por tanto, además de ofrecerte una visibilidad nítida gracias a la
graduación de lentes personalizada, las gafas para baloncesto se resumen en tres ideas:
seguridad, comodidad y practicidad.
La seguridad es muy importante, puesto que en cualquier momento puedes recibir en los ojos
un balonazo o un codazo involuntario de otro compañero. Por tanto, para protegerte es
importante llevar unas gafas para baloncesto que, además de evitar un contacto directo con el
ojo, estén desarrolladas con una tecnología que reduzca la potencia de los impactos. Este tipo
de gafas deportivas están fabricadas con policarbonato, un material que soporta una fuerte
colisión y que minimiza cualquier posible dolor.

También cabe destacar la visibilidad que brindan las gafas de baloncesto, que va más allá de la
graduación de sus lentes. Si alguna vez se te han empañado las gafas al hacer deporte sabrás a
qué nos referimos. Las gafas para baloncesto llevan incluidas un sistema anti-vaho que te
permite jugar sin más obstáculos.
Por último, las gafas para jugar al baloncesto son muy cómodas, puesto que se adaptan
perfectamente a la cabeza gracias a una minibanda de ajuste y a una banda de sujeción. De
este modo, las gafas de baloncesto se quedarán fijas y no se deslizarán lo más mínimo a pesar
del sudor que caiga por tu frente o del vaivén de las carreras que hagas sobre la pista.

Modelo Ejemplo de Gafa Deportiva Homologada

