
MANIOBRAS
17 de septiembre de 2022



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, trimar el barco y estudiar campo de regatas 
y línea de salida
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En tierra
1. Revisión de jarcia fija para adaptarla al viento previsto (tablas de 

trimado) 

2. Repaso de las maniobras y tareas: 
• Virada 
• Izada 
• Trasluchada 
• Arriada 

3. Arbolar el barco revisando maniobra: 6 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 en 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 Caña da orden de virada 

2. Los tripulantes dan la voz de “listo” 

3. El Caña comienza la cuenta atrás: 3, 2, 1, viro!!! 

4. Escorar el barco suavemente a sotavento mientras el Caña orza de 
manera suave y constante 

5. Con poco viento se suelta un poco de escota de mayor y foque 

6. El medio ajusta el backstay (soltar antes de virar) cuando este 
esté cazado

6



Virada
7. El Caña mantiene una velocidad constante en la virada (pendiente 

de los tripulantes) hasta el nuevo rumbo de ceñida 

8. En el nuevo rumbo de ceñida acelerar el barco sin cazar la mayor 
ni el foque al 100% 

9. Cazar velas una vez el barco esté en máxima velocidad 

10. 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 Táctico (generalmente el Caña) 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 coloca el tangón en posición (altura de izado y pegado al estay) 

4. El Medio ayuda liberando de la mordaza la braza 

5. El Proa abre la bolsa del spí de sotavento y se asegura de liberar la driza 
del spí
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Izada Natural (antes de baliza)
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Izada Natural (en la baliza)

1. El Caña arriba soltando la escota de la mayor 

2. El Proa suelta un palmo de escota de foque y la deja mordida en la 
mordaza 

3. El Medio y el Proa entran desde la banda al barco cuando esté plano 

4. El Proa se prepara para ayudar a salir el spí 

5. El Medio se prepara para recuperar la braza del spí

11



Izada Natural (en la baliza)
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Izada Natural
1. El Caña comienza a izar el spí 

2. El Proa ayuda a salir de la bolsa el spí asegurándose que no se engancha detrás de la 
mayor ni en la cruceta 

3. El Medio saca braza hasta la posición. Desmuerde la escota e infla el spí dando voz 
de: “portando” 

4. Estabilizar barco y ponerlo a máxima velocidad. Colocando el tangón a la altura 
necesaria (importante tener una marca) 

5. El Proa arria el foque 

6. El Caña suelta backstay y el Proa fija el palo adelante con el ‘tricapalos’ o ‘palo a proa’’ 

7. El Caña suelta el barber de sotavento
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LA TRASLUCHADA



Trasluchada
1. El Táctico (Caña) da orden de trasluchar, y se dispone a cazar los barber de spí 

2. El Proa y el Medio dan la voz de “listo” 

3. El Caña caza el barber de sotavento y comienza a arribar lentamente 

4. Antes de subir a cubierta el Proa suelta un poco de retenida de tangón 

5. El Proa se coloca en sotavento con la espalda pegada al palo mirando proa 

6. El Proa dispara el tangón de la braza (las bocas del tangón para arriba facilitan 
la maniobra). El Medio ayuda con tensión de braza y escota 

7. El Medio bascula el spí manteniéndolo hinchado
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Trasluchada
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Trasluchada
7. El Proa suelta el tangón del palo, engancha la nueva braza y lo fija al palo  

8. El Caña pasa la mayor de lado y lleva a rumbo el barco, soltando el barber de 
sotavento  

9. El Medio lleva el tangón a posición de navegación 

10. El Proa caza la retenida de tangón 

11. Acelerar el barco lo antes posible orzando si es necesario 

12. El Medio 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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Solventar el problema
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LA ARRIADA NATURAL



Arriada natural
1. El 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 y el Caña colocan el palo en posición de ceñida. Proa suelta 
‘trincapalos’ y Caña recupera el backstay  

4. El Proa iza el foque (importante tener marca en el cabo de la driza) y lo 
deja casi cazado para ceñida  

5. El Caña se asegura de trimar cunningan y pajarín de la mayor para la 
ceñida
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Arriada natural
6. El Proa abre la bolsa de spí de sotavento 

7. El Caña da la voz de arriada de spí y caza barber 

8. El Medio suelta la braza hasta que el tangón esté en el estay. 
Caza la escota para acercar el spí  al barco y desventarlo detrás 
de la mayor. Junta los puños de escota y cuando los tenga encima 
de la bolsa da la voz de soltar “driza” de spí. 

9. Si hay tiempo antes de la baliza el Proa quita el tangón. Si no hay 
tiempo el Proa ayuda a arriar el spí y cerrar la bolsa. 

10. El Caña empieza a orzar y el Medio le ayuda a cazar la mayor
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Arriada natural
11. El Proa trima el foque a posición de ceñida 

12. Poner el barco a máxima velocidad 

13. El Proa quita el tangón si no dio tiempo antes de la baliza
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Arriada natural
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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 soltar retenida de tangón y el Medio ayudando con la tensión 
de escotas a liberar la braza 

4. Al izar el spí si la mayor está totalmente suelta 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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SALIDAS



Qué hay que hacer
1. Estudiar la línea de salida para saber cual es el lado mas favorecido. 

Coger referencias en tierra a ser posible 

2. Decidir por táctica de regata por donde queremos salir (campo de 
regatas favorecido, nº de barcos, velocidad…) 

3. Calcular tiempos según distancia de línea y el viento que tenemos (en 
el pantano muy atentos a las rachas) 

4. A falta de dos minutos debemos estar situados en la zona por la que 
queremos salir analizando los barcos que tenemos a nuestro 
alrededor
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Qué hay que hacer
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5. Barco en velocidad quemando tiempo a sotavento (siempre que sea 
posible) mejor que aproarse (perdida de velocidad y control) 

6. En la aproximación a línea hay que estar pegado al barco de 
barlovento y hacer hueco en sotavento para poder arrancar 
(siempre con la proa por delante) 

7. RRV: Hasta el toque de salida podemos estar proa al viento, una 
vez haya salida no podemos orzar mas del rumbo de ceñida 

8. Arrancar el barco con tiempo para cruzar la línea de salida a 
máxima velocidad



Obligatorio!!!!
9. Nunca ‘entrar en cuña’ sobre los PIN de salida. En las balizas 

de salida no hay derecho a paso de interior 

10. No entrar por detrás y sotavento de un barco orzando hasta 
proa al viento sin darle tiempo a recolocarse 

11. Hay que estar en rumbo de ceñida en el momento de la 
salida. No se puede orzar a nadie hasta proa al viento 

12. Si estás fuera de línea con llamada individual debes regresar 
sin molestar a ningún barco que esté en regata
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Reglas fundamentales
1. Un barco amurado a estribor tiene preferencia de paso sobre otro 

amurado a babor 

2. Cuando los barcos están en la misma bordada, el de barlovento se 
mantendrá separado del de sotavento 

3. Cuando los barcos están en la misma bordada, el barco de atrás se 
mantendrá separado del de delante 

4. Aunque un barco tenga derecho de paso, ha de procurar evitar colisionar 
siempre que sea posible 

5. Un barco que maniobra modificando su rumbo (vira o traslucha) se 
mantiene separado de otro que no maniobra
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TRIMADO Y PUESTA A PUNTO



La Caída del Palo
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Medir y usar la caída del palo
1. Colocar el Palo al medio medianamente ajustado de obenques: 

izar cinta métrica larga o con la driza de la mayor, medir a ambas bandas a 
un mismo punto (por ejemplo, donde termina el riel del carro del obenque 
alto) 

2. Llevar la driza del foque hasta la cubierta paralela al mástil por la cara de 
proa con el backstay firme. Hacemos marca y la llevamos hasta el estay de 
proa, que será el punto A a marcar en el estay 

3. De A a cubierta por el estay hasta la salida por proa de su cable flexible 
se medirán 30, 29, 28 y 27 pulgadas, cuyas marcas se harán en el cabo del 
sistema interior junto al palo que retiene al estay de proa
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30 = 0 a 7 nudos             28 = 10 a 16 nudos
29 = 7 a 10 nudos           27 = mas de 16 nudos 



La tensión de obenques
Punto de referencia: colocar 29 de caída y obenques altos y bajos al 
medio del carril con tensiones como sigue: 
1. Obenques Altos deben medir 450 libras teóricas. En barcos mas 

antiguos vamos a medir algo menos. Lo conseguiremos metiendo 
vueltas a los cables en sentido anti horario 

2. Obenques Bajos simplemente presentados 
3. La posición de navegación inicial de los obenques altos es lo mas a 

proa posible. Retrasándolos, se gana tensión 
4. Los obenques bajos seguirán su ajuste de carril a los altos en 

ceñida, en las popas hay que soltarlos
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La posición de obenques
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La posición de obenques
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Tabla de Referencia CAIDA-TENSION
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Viento Libras Escala Caída

0-7 nudos 350 30,5 30

7-10 nudos 400 32,5 29

10-16 nudos 450 (Ref) 34 28,5

17-19 nudos 500 35,5 28

20-25 nudos 550 36,8 27

Cada barco debe personalizar su tabla según alcance tensiones

Hay 2 formas de ganar tensión: mediante vueltas o retrasando obenques 
altos. A mas tensión, mayor preflexión de mástil.



Carros de mayor y foque
1. Con poco viento el carro de mayor puede subirse un poco a 

barlovento. Con los tripulantes colgados el carro se deja en el 
centro 

2. La mayor se controla con el backstay. En rachas fuertes 
defenderse orzando al viento desventando un poco las velas 

3. El carro del foque en una posición que el foque no desvente a la 
mayor. Con viento fuerte se debe abrir el carro 

4. Buscar el punto medio del puño de escota para cada foque 
5. Con poco viento se puede ir un punto mas arriba para embolsar el 

foque y cerrar la baluma. Con mucho viento un punto mas abajo para 
aplanar el foque y abrir la baluma
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Carros de mayor y foque
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Control de las velas
1. La mayor se controla con el backstay, la tensión de escota, la trapa, el 

cunningan y el pajarín 
2. El sable alto de la mayor debe estar paralelo a la botavara (se mira desde 

debajo de la botavara) 
3. Con poco viento la vela debe estar embolsada y con mucho viento lo mas 

plana posible 
4. El foque se controla con la driza, puño de amura y la escota 
5. El foque debe tener siempre la menor tensión posible pero controlando las 

arrugas del grátil. Trabajar mucho con la driza en los cambios de presión de 
viento 

6. Soltar y cazar ‘poquitos’ la escota de foque en las bajadas y subidas del 
viento
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¡¡¡Muchas gracias!!!
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Nos vamos al agua
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