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- ENTORNO

GEOGRÁFICO GEOGRÁFICO
Ésta
sta es nuestra costa, dos bahías
donde navegaremos desde el
Puerto pesquero hasta la Isla del
Fraile. Su particular orografía nos
permite
realizar
interesantes
travesías desde donde obtendremos
una imagen distinta de Águilas.

La embarcación con la que aprenderemos a navegar se llama: GAMBA
Ideal para la primera toma de contacto con el mar. Es utilizada en las escuelas de vela ligera para la
iniciación a la navegación.
ación. Puede albergar un máximo de 6 tripulantes. Muy estable, de sencillo
manejo y lenta en sus maniobras. Un buen paseo en barco para empezar u disfrutar del mar.
Optimizar la relación velocidad / ángulo de
ceñida, controlar el reparto de pesos, establecer
est
rumbos
que permitan una mayor velocidad media con olas -que
nos se pare el barco-,, negociar las olas en la empopada
emp
para facilitar el planeo, virar y arriar. Son cosas que se
hacen en vela de crucero, pero que en estas pequeñas
embarcaciones se visualizan
ualizan mucho más rápidamente
porque las reacciones son inmediatas y todo está cerca y
a mano. Si haces algo bien, la gratificación es instantánea,
si lo haces mal, lo pagas enseguida
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- RECOMENDACIONES
•

BÁSICAS -

Noo abandonar el barco si no es en caso extremo; no intentar ganar la costa a nado; puede ser
el único salvavidas.

•

Navegar
avegar siempre hacia barlovento (de donde viene el viento).
viento)

•

Utilizar
tilizar en todo momento el chaleco salvavidas.
salvavidas

•

Lleva encima tu móvil. Si no es posible comunica a alguien hacia donde vas y a que hora
piensas regresar.

•

Prevenir
revenir los movimientos del barco vigilando la mar.

•

Sujetarse siempre a las partes sólidas del barco.

•

Utilizar un calzado cómodo e antideslizarse (mejor ir descalzo que con las chanclas de dedo).
dedo)

•

Vigilar la meteorología. El viento
vi
y la mar pueden cambiar bruscamente.

•

No te hagas a la mar al atardecer. Si tienes algún problema caerá la noche y será muy difícil
encontrarte. Un límite aceptable es no hacerlo antes de 2 horas de la puesta de sol.
sol

•

No te alejes de la costa más de 1 milla (1.852m.)

•

Acondiciona tu vestimenta a las condiciones meteorológicas: cortavientos, abrigo, gorra…se
emplea colores llamativos en la vela, cremas de protección solar. “en la mar, mas vale un “por
si acaso” que un “lastima
stima de no haber llevado””.

•

Enn caso de rotura o accidente, sin abandonar el barco y sin sobreestimar tus fuerzas, llama
por teléfono gratuitamente al 900.202.202 y sino haz señales visuales subiendo y bajando
lentamente los brazos extendidos.

•

Si eres propenso
enso a los mareos, evita tomar productos lácteos al menos dos horas antes de
embarcarte. Existen métodos caseros como chicles y gareas. En caso de duda, consulte con
tu farmacéutico.
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•

- ESTABILIDAD DEL VELERO ¿Puede volcar nuestro velero?
Solo por defecto del viento, un velero, no puede

volcar.
Los veleros con los que navegamos en la Escuela
de vela disponen de su centro de gravedad en un punto
bastante bajo, gracias a su estructura (diferente a la del un
barco de motor) y también a un apéndice
apéndic situado boja la quilla,
llamado ORZA.
La orza esta hecha de metal y su peso creo la fuerza de adrizamiento necesaria para
contrarestar la escoraa que produce el viento cuando incide en las velas.
Frente al viento, un velero se comporta como un “tentetieso”
“te
Otras embarcaciones de vela ligera, mas orientada a la competición son más susceptibles de
volcar, pero aprendiendo la técnica,
técnica este hecho es solo un lance más a la navegación
•

¿Cuándo podrá volcar un velero?

Podrá un barco volcar
vol
cuando hace mucho viento
(máss de 25 nudos) junto al mar, o sea, las olas, cuando el
ángulo de escoraa sea muy grande y el palo llegara a tocar el
agua.
La situación máss peligrosa para un velero es
quedarse atravesado a la mar (el mar de través); en este caso la
escora pronunciada del barco, no disminuye la fuerza de escora
que nos produce el plano inclinado de la ola (al contrario de lo
que sucedía con el viento) y el aumento del balanceo producido
por el paso de tres o cuatro olas de una medida
medid suficientemente
grande, podría producir el vuelco.
Es muy importante y esencial, mantener siempre el peso de los tripulantes bien
equilibrado.

-PASOS
PASOS PARA ADRIZAR UN BARCO 1º- Soltar escotas de ambas velas.
2º- Orientar la proa hacia el viento.
3º- Sacar la orza si estaba recogida.
4º- Hacer palanca subiéndose o apoyándose en la orza.
orza
5º- Con rodillas flexionadas y espalda recta, hechas tu cuerpo hacia atrás sujetándote en la banda
del barco.
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- ELEMENTOS Y PARTES DEL BARCO -
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- FORMAS DE CONOCER LA DIRECCIÓN
DIRECCIÓ
DEL VIENTO Para navegar a vela y mantener un rumbo con la embarcación es imprescindible
conocer la dirección del viento.
Se puede saber:
1) Aproar la embarcación (apuntar la proa el barco hacia donde viene el viento); las velas
flamean y el barco de para.
2) Cerrar los ojos y notar el viento en la cara.
cara
3) Posición de una bandera o grímpola (instrumento que indica o registra la dirección de la que
sopla el viento).
4) La dirección del humo.
humo
5) La dirección de la olas; aunque a veces no es el mismo.
6) La orientación de un barco fondeado o anclado con un ancla en el fondo del mar. La proa
señala de donde viene el viento.
7) Mojándote
jándote la mano en el agua, podrás apreciar por la parte posterior de la mano e ir
orientando la mano hasta que notes el frió del viento en la mano. De ahí vendrá el viento.
Es importante conocer la fuerza o velocidad del viento para la correcta navegación;
naveg
anemómetro

Anemómetro

Grímpola

Así sabremos si es segura la navegación
Aunque la máxima a seguir es: Ante la duda, precaución

- Escala Beaufort

7

Elena Arévalo Díaz del Río

8

Elena Arévalo Díaz del Río

9

Elena Arévalo Díaz del Río

10

Elena Arévalo Díaz del Río

- NOMENCLATURA BÁSICA 1) BARLOVENTO Y SOTAVENTO
Son las bandas del barco o de la costa, siempre relacionados por donde viene el viento.
- El de barlovento es por donde viene el viento, es decir, lugar por
donde recibimos antes el viento que el situado en sotavento
- El timonel siempre debe estar sentado a barlovento
- En la navegación siempre ir hacia barlovento.
- La vela mayor, siempre está situada a sotavento, porque se la lleva el
viento

2) ESCORAR Y ADRIZAR
Es la inclinación del barco hacia un lado u otro.
Escorar es la acción de inclinar o tumbarse el barco hacia una banda.
Adrizar es volver a poner el barco escorado a su lugar de inicio.
Contrarrestar la escora: lo produce el viento por las velas. Esto se
consigue gracias al peso de la tripulación, al lastre y a la correcta puesta a
punto de las velas en conjunción con un buen uso del timón.

3) ORZAR Y ARRIBAR
Es la acción de mover el timón hacia un lado u otro.
- Orzar es el acto de llevar la proa del barco mas hacia el
viento, es decir, cerrar ell ángulo del barco respecto al viento.
(“O”, de cerrar rumbo).
- Arribar; (lo contrario) (“A” de abrir rumbo”).
rumbo”)
4) CAZAR Y AMOLLAR / MORDER
Es la acción de tirar o soltar las escotas del foque o de la vela
mayor.
-

Cazar es cerrar las velas al viento al “tirar” de las escotas.
Amollar es abrir las velas al viento al “soltar” de las escotas.
escotas
Morder es dejar fija las escotas de las velas en las mordazas.
* Al orzar, cazaremos vela, mientras que al arribar amollaremos vela”
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-NUDOS
NUDOS MARINEROS Y SU UTILIZACIÓ
IZACIÓN Cinco van a ser los nudos que se van a ver en este curso. Recordar que la cabuyería
cab
no es algo
que se ciñe sólo
lo al arte de navegar.
1) Nudo “llano” o “rizo”.
- ¿Para qué sirve?: para unir dos cabos de la misma mena (diámetro del cabo).
cabo)
- ¿Dónde lo utilizamos en nuestra
embarcación?: puño de amura del
foque y de la mayor cuando falta el
grillete
- Por los ollados de la mayor y apretar la
botavara al hacer “los rizos”
2) Nudo “ocho” o “lasca”.
- ¿Para qué sirve?: para hacer de tope; no se escape por un
puente o una cornamusa
- ¿Dónde lo utilizaremos?: En las escotas del foque

3) Nudo de “As de Guía”.
- ¿Para qué sirve?: para tirar de algo o pasar
un cabo por cualquier argolla o similar.
-¿Dónde
¿Dónde lo utilizamos?: En el puño de la
driza de la vela mayor y foque. También en el
puño de escota
ta de la mayor para cazar pajarín.
4) Nudo de “Ballestrinque”.
- ¿Para qué sirve?: Para hacer firme
nuestro barco al embarcadero.
5) Nudo “Vuelta de escota”.
- ¿Para qué sirve?: Para unir dos cabos de diferente mena (diámetro cabo)

“Adujado de cabos”: Significa todas aquellas maniobras destinadas a
ordenar y guardar convenientemente todos los cabos de la embarcación en
especial las drizas.
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-MANIOBRAS –
1) PARAR LA EMBARCACION
Es fundamental para el gobierno de la embarcación y la
seguridad en la navegación el dominar la maniobra de
parado con el viento y las velas puestas.
Imaginemos que de repente, hay hombre
homb al agua y por
su propio nado puede alcanzarnos. Para ello deberemos
parar el barco automáticamente. Aunque existen varias
formas para que el barco se mantenga “parado”, nosotros
aprenderemos la más fácil:
1º- Soltar totalmente las escotas, por lo que las velas deben estar sueltas y flameando totalmente
2º- Llevar nuestra proa hacia el viento, es decir, aproarse.
3º- Mantener este rumbo con el timón hasta que el hombre se suba. Lo recogeremos por barlovento.
2) ARRANCAR
El truco es no permitir que la botavara entre en el barco gracias al uso del timón.
timón De esta manera
siempre podemos arribar al viento y cazar la vela, permitiendo coger velocidad y gobierno de la
embarcación.
3) HACER RIZOS
Se utiliza en la vela mayor cuando el viento a aumentado. Esto no significa que iremos más
má
despacio, sino que con el aumento de viento, nuestra embarcación irá máss estable y cómoda para
navegar.
Lo que hacemos es bajar el centro vélico de nuestra vela mayor.
1º- Arriando (bajando) la vela mayor hasta el primer ollado de la vela, colocamos el nuevo puño de
amura en nuestro grillete correspondiente y hacemos firme la driza de la mayor en la cornamusa.
2º- Hacemos firme nuestro nuevo pajarin en la botavara en el puño de escota
3º- Pasamos
asamos unos cabos por los ollados y abrazando la botavara, realizamos un nudo llano o rizo
para dejar presentada correctamente para la navegación.

4) VIRADA POR AVANTE (VIRADA)
Virar por avante (por proa), significa, cambiar de amura pasando por la proa al
viento.
El timonel
onel ha de controlar la escora del barco y sus velas. Para ello,
tomaremos de referencia el paso de la mayor, iniciando el cambio cuando esta
se encuentra sobre la cabeza de este.
Es importante nunca perder la proa de la embarcación por lo que al cambiarse
cam
de banda, deberemos cambiarnos el timón por detrás de nuestra espalda y mirar
siempre hacia delante.
“Siempre que se vires, debes orzar”
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5)) VIRADA POR REDONDO O TRANSLUCHADA
Virar por redondo (por popa), es cambiar de amura pasando por la
popa el viento, antes que la proa.
El timonel debe de controlar todavía más la escora del barco y sus
velas. Para ello antes de transluchar, cogeremos las escotas de la
mayor con la mano y amortiguaremos la transluchada hasta
completarla.
El cambio de banda debe ser mas rápido que en la virada, ya que el
movimiento de la vela mayor es mucho más rápido que en la virada.
Es importante nunca perder la proa de la embarcación por lo que al
cambiarse de banda, deberemos cambiarnos el timón por detrás de
nuestra espalda y mirar siempre hacia delante.
Mucha precaución en esta maniobra. Si no es de vital ejecución, no
realizarla, puede llegar a volcar nuestra embarcación. El peso de la
tripulación debe ser el adecuado,
ecuado, la ola de mar no alborotada, el foque
bien controlado, la orza bien controlada…
“Siempre que se transluche,
transluc debes arribar”

- RUMBOS DE NAVEGACIONNAVEGACION
Explicación
xplicación detallada de cada uno de los rumbos y su adecuada fijación en la embarcación.
embarcación
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CEÑIDA

- Posición del barco/viento: 45 grados
-

Catavientos del foque / Vela del foque:
- La vela lo más cazada posible.
- Lo controla el patrón, el que lleva el timón.
- El patrón arribará u orzará según los catavientos.
Los catavientos deben estar paralelos a las velas.
- Si el catavientos de barlovento esta turbulento, debemos orzar (cerrar el rumbo, es
decir, separar el timón
t
de ti).
- Si el catavientos de sotavento esta turbulento deberemos arribar (abrir el rumbo, o
sea, llevar el timón hacia ti).
ti)

-

Ángulo de la velaa mayor en el eje de crujía: 20 grados

-

Trapa o contra: cazada todo lo posible

-

Pajarín: cazada todo lo posible

-

Orza: suelta totalmente ( 3/3)

- Posición tripulación: más tripulación en la banda de barlovento que en la de sotavento

15

Elena Arévalo Díaz del Río
TRAVÉS
- Posición del barco/viento: 90 grados
-

Catavientos del foque/ Vela del foque:
- La vela ira todo lo amolladas posibles hasta el punto de flameo.
- Lo controla el del foque (proel). No timonel.
- El del foque
ue cazará o amollará (soltará)
Los catavientos deben
en estar paralelos a la vela:
- Si el catavientos de barlovento esta turbulento, debemos cazar o arriar.
- Si el catavientos de sotavento esta turbulento, deberemos amollar la escota
del foque.

-

Angulo de la vela mayor: 45 grados

-

Trapa o contra: lo soltaremos
sol
totalmente

-

Pajarín: lo soltaremos un poco menos que en ceñida

-

Orza: se recoge (2/3)

-

Posición tripulación: igual número de tripulantes en cada banda. Si son impares más
má en
barlovento

LARGO
-

Posición del barco/viento: 135 grados
Catavientos del foque / Vela del foque:
- La vela sigue amollada.
- Lo controla el del foque (el
( proel).
No timonel.
- El del foque cazará o amollará).
Los catavientos deben estar paralelos a la

vela:

-

- Si el catavientos de barlovento esta
turbulento, debemos cazar o arriar.
- Si el catavientos de sotavento esta turbulento, deberemos amollar escota del foque.
Angulo de la vela mayor: 60 grados
Trapa o contra: suelta o largar el cabo
Pajarin: suelta o larga el cabo
Orza: se recoge aun más (1/3)
Posición tripulación: igual número de tripulantes en cada banda. Si son impares mas en la
banda de sotavento
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EMPOPADA
-

Posición
sición del barco/viento: 180 grados

- Catavientos del foque / Vela del foque:
- La vela lo despreciamos o va en orejas de burro.
- Lo controla el del foque (el proel). No timonel.
- El del foque cazará o amollará
Los catavientos deben estar paralelos a la vela:
- Si el catavientos de barlovento esta turbulento, debemos cazar
- Si el catavientos de sotavento esta turbulento, deberemos amollar escota del foque.
-

Ángulo de la vela mayor: 90 grados (totalmente amollada).

-

Trapa o contra: suelta o largar el cabo

-

Pajarín: suelta o largar el cabo

-

Orza: totalmente recogida

-

Posición de la tripulación: igual número de tripulantes en cada banda. Si son impares más en
sotavento.

-
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-REGLAS
REGLAS BÁSICAS
BÁ
DEL DERECHO DE PASO Reglas básicas de derecho de paso entre barcos a vela: Reglas de las dos “B”
1. Cuando dos barcos recibann el viento por distinta amura (uno estribor y el otro babor)
El barco que reciba el viento por la banda de babor es el que tienen que maniobrar y cambiar su
rumbo.

2. Cuando dos barcos reciban el viento por la misma amura (los dos por estribor y/o babor)
El barco que reciba el viento por Barlovento respecto al otro barco es el que tiene que maniobrar y
cambiar su rumbo.
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- PARTE METEOROLÓGICO –

(www.eltiempo.es
www.eltiempo.es)

- OLAS y TEMPERATURA DEL AGUA
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