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Un trabajo en equipo:
★ Todos los puestos tienen la misma importancia
★ Entrenar para lograr una buena coordinación
★ La comunicación es la clave del éxito
★ Regata: salir al agua con tiempo para hacer las
maniobras varias veces
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En tierra
1. Reparto de puestos y tareas
2. Repaso de las maniobras: Jefe de maniobra

• Virada
• Izada (Natural, Gybe set, Tack Set)
• Trasluchada
• Arriada (Natural, Early drop, Pull drop, Kiwi drop)

3. Revisión de jarcia móvil del barco: 8 ojos ven mas que 2
4. Al volver de navegar puesta en común de aciertos y de
errores para buscar mejorar
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A tener siempre en cuenta
1. Comunicación constante antes, durante y después de la maniobra
2. Perder la mínima velocidad posible tras la maniobra
3. Es mejor 1 vez lenta que tener problemas
4. Poner el barco a máxima velocidad lo antes posible tras la maniobra:

• Trimado de velas
• Peso de la tripulación

5. Mirar a la acción y a los compañeros, no a las manos
6. Seguir el ritmo del compañero y apoyarle ante cualquier problema
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LA VIRADA

Virada
1. El Jefe de maniobra (táctico) da orden de virada
2. Los Trimmers dan la voz de “listo”
3. El Caña comienza la cuenta atrás: 3, 2, 1, viro!!!
4. Escorar el barco mientras el Caña orza de manera suave y
constante
5. El Caña suelta un poco de escota de mayor
6. Con poco viento el Trimmer de Génova lo acuartela para
ayudar en la virada
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Virada
7. El Trimmer de Mayor suelta backstay (si está cazado) y
cambia el carro de banda (lo lleva a barlovento)
8. El Caña mantiene una velocidad constante en la virada
(pendiente del Trimmer de Génova) hasta el nuevo rumbo de
ceñida
9. En el nuevo rumbo de ceñida acelerar el barco sin cazar la
mayor ni el génova al 100%
10. Cazar velas una vez el barco esté en máxima velocidad
11. Movimiento coordinado de la tripulación, acabando la virada
dando un golpe de peso a barlovento. Aplanar el barco y dar
impulso en las velas para acelerar
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LA IZADA NATURAL

Izada Natural (antes de baliza)
1. El Jefe de maniobra (táctico) informa de la maniobra a
realizar
2. Cada tripulante repasa mentalmente la maniobra y sus
tareas a realizar. En caso de duda preguntar
3. El Trimmer de Mayor se asegura de tener la trapa (contra
de mayor) en posición suelta para la empopada
4. El Proa se asegura de liberar la driza del genaker
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Izada Natural (en la baliza)
1. El Caña arriba soltando la escota de la mayor
2. El Trimmer de Genova suelta un palmo de escota y la deja
mordida en la mordaza
3. El Trimmer de Genova saca el botalón
4. El Proa se prepara en el palo para izar
5. El barco lo mas plano posible para facilitar la arribada
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Izada Natural (con genaker)
1. El Trimmer de Génova ayuda a salir el tack (puño de
amura) hasta la punta del botalón
2. El Trimmer de Mayor caza del cabo del tack con la pinza
cerrada hasta llegar a la punta del botalón
3. El Jefe de maniobra (táctico) da la orden de izada
4. El Proa empieza a izar desde el palo mirando que la driza
no quede atascada entre la mayor y la cruceta
5. El Trimmer de Génova se asegura de que el genaker sale
libre y no se atasca detrás la mayor ni en la cruceta
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Izada Natural (con genaker)
6. El Proa da la voz de “top” cuando el genaker está
totalmente izado y la driza está en la mordaza del palo
7. El Trimmer de Genaker (Mayor) puede cazar el genaker
8. El Trimmer de Génova suelta la driza del génova tras
avisar al proa para arriarlo coordinados
9. El Proa baja el génova asegurándose que no cae al agua y lo
fija con las gomas
10. El Trimmer de Génova recupera desde el piano la driza del
genaker y da la voz al Proa para que lo libere de la
mordaza del palo
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Izada Natural (con genaker)
11. Poner el barco a máxima velocidad
12. El Proa se asegura de tener libre la contra-escota del
genaker. Se sienta delante del palo con ella en la mano
preparado para una posible trasluchada
13. El Trimmer de Génova afloja el pajarín y el cunningan de la
mayor y se asegura de que la trapa está en su sitio. Se
coloca en su posición con el cabo de la trapa en la mano
14. El Trimmer de Genaker se comunica con el Caña
informándole sobre la presión y la velocidad para arribar u
orzar con el fin de mantener la máxima velocidad
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LA TRASLUCHADA

Trasluchada
1. El Jefe de maniobra (táctico) da orden de trasluchar
2. El Proa y el Trimmer de Genaker dan la voz de “listo”
3. El Caña comienza a arribar muy lentamente
4. El Trimmer de Genaker va soltando escota
5. El Proa se sitúa a la altura de los obenques de barlovento.
Tira de la contra-escota para pasar de banda el genaker.
El final debe ser tirando hacia atrás y hacia abajo
6. El Trimmer de Genaker recupera la contra-escota a la vez
que el Proa rota el genaker
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Trasluchada
7. El Trimmer de Génova ayuda a pasar la Mayor de banda
8. El caña lleva a rumbo el barco
9. Todos los tripulantes a su posición
10. Acelerar el barco lo antes posible orzando si es necesario
11. El Trimmer de Genaker se comunica con el Caña
informándole sobre la presión y velocidad para arribar u
orzar con el fin de mantener la máxima velocidad
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LA ARRIADA NATURAL

Arriada natural (con genaker)
1. El Jefe de maniobra (táctico) informa de la maniobra a
realizar
2. Cada tripulante repasa mentalmente la maniobra y sus
tareas a realizar. En caso de duda preguntar
3. El Proa se asegura de liberar las gomas del génova para
poder izarlo
4. El Trimmer de Genova coloca pajarín y cunningan para la
ceñida
5. El Caña y el Trimmer de Mayor se aseguran de preparar
carro de la mayor y backstay para la ceñida
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Arriada natural (con genaker)
6. El Jefe de maniobra (táctico) da la voz de izar el Génova
7. El Proa y el Trimmer de Génova izan el génova dejándolo
cazado al 85% por la amura buena. Ambas escotas preparadas
8. El Proa iza el génova desde el palo y el Trimmer de Génova le
sigue recuperando driza desde el piano con la pinza cerrada
9. El Proa y el Trimmer de Génova se van a sotavento para
recoger el genaker por detrás de los obenques y
directamente dentro del camarote del barco
10. El Trimmer de Mayor suelta el tack y se asegura que el proa
lo recupera hasta tener el puño de amura junto con el de
escota encima del camarote
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Arriada natural (con genaker)
11. El Trimmer de Mayor suelta la driza del genaker
reteniéndola para asegurarse que el genaker no se va al agua
12. El Proa y el Trimmer de Génova meten dentro del barco el
genaker asegurándose que no toca el agua
13. El Proa fija la driza para que no se salga
14. El Trimmer de Génova se asegura que tack y escotas quedan
a proa de las pinzas asegurando que no se cruzan con las
escotas del génova
15. El Trimmer de Génova suelta el botalón y se asegura de
recogerlo
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Arriada natural (con genaker)
16. El Trimmer de Génova preparado para acabar de cazar el
Genova tras montar la baliza
17. El Caña empieza a orzar en la baliza con el carro de Mayor
a barlovento. El Trimmer de Mayor va cazando escota
acompañando la orzada
18. Todos los tripulantes a su posición
19. Acelerar el barco lo antes posible para alcanzar la máxima
velocidad
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PARA TERMINAR

Acordarse!!!
1. Navegar focalizado en lo que está pasando en mi barco, una vez
lo tenga dominado podré ver que está pasando a mi alrededor
2. Hacer las maniobras con tiempo antes de baliza. Lentas y
fijando pasos, poco a poco se harán mas rápidas y seguras
3. En la trasluchada el genaker pasa antes de banda que la mayor,
para ello hay que arribar hasta ponerse en popa redonda
4. Al izar el genaker si la mayor está totalmente amoyada
dificulta la izada. Asegurarse que driza y tejido salen bien por
fuera de la cruceta
5. Después de la maniobra y estar a máxima velocidad: “hacer la
casita”, “solventar problemas”
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