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CAPITULO 1:  ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN 

 

1.1 Disposición general 

 

 

 

1.2 Ubicación de elementos de Seguridad 

 

BotiquÍn: No hay botiquín 

Chalecos:  Tambuchos de proa y del banco  

Bengalas: Tambucho del banco 

Extintor: Tambucho de gobierno 

Remo:  Tambucho del banco 

 

1.3 Zona de Navegación y publicaciones náuticas 
 

La embarcación se encuentra despachada para zona de navegación 5, es decir, hasta 

5 millas desde puerto o playa refugio. Esta zona permite navegar sin problema, siempre 

que no se supere esta distancia, entre Plentzia y Castro-Urdiales, incluyendo toda la ría 

del Nervión hasta el puente de San Antón. 

  

Cartas náuticas: No hay publicaciones náuticas ni cartas en papel o electrónicas. 
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CAPITULO 2:  EL PATRÓN Y LOS DOCUMENTOS 

 
2.1 El Patrón de la embarcación 
 
Antes de cada salida deberá designarse quien ejercerá de Patrón de la embarcación 

comunicándolo al coordinador que haga entrega de la embarcación. 

La persona que quede designada para una salida como Patrón de la embarcación 

tendrá las siguientes funciones, pero no limitándose a las mencionadas: 

- Responsable de la seguridad 

- Responsable de las maniobras 

- Responsable de las comunicaciones 

- Ejercerá como tal a requerimiento de cualquier autoridad competente 

- Responsable de comunicar cualquier incidencia al armador. 

 

2.2 Documentación 
 

Toda la documentación relativa a la embarcación se encuentra en el tambucho de 

gobierno. Esta documentación podría ser requerida por cualquier autoridad 

competente y deberá mostrarse a su requerimiento. La documentación detallada es: 

 

1.- Registro y hoja de asiento 

2.- Certificado de navegabilidad 

3.- LEB 

4.- Recibo de seguro 

 

CAPITULO 3:  ANTES DE SALIR 

 

3.1 General 
 

Los tambuchos están cerrados con candado. Antes de salir a navegar debemos abrirlos 

y guardar los candados en el tambucho de gobierno.  

 

3.2 Imbornales 
 

Los imbornales deben permanecer cerrados durante la navegación. Caso de 

encontrarse abiertos los espiches están estibados en el tambucho de gobierno. 
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3.3 Electricidad 
 

Conector de la batería: La posición horizontal es DESCONECTADO y vertical 

CONECTADO.  

 

 
 

Antes de arrancar deberá esta en posición vertical. 

 

3.4 Arranque del motor 
 

Después de conectar la batería procedemos a la puesta en marcha del motor siguiendo 

estrictamente los siguientes pasos: 

 

1.- Posicionado del motor en el agua mediante el POWERTRIM. Para patrones 

poco experimentados la posición adecuada deberá ser la que marca el indicador con 

la aguja en el centro.  
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2.- Arranque con la llave: Introducir la llave y la clavija de “hombre al agua” según 

se muestra en la imagen. Girar el contacto hasta arrancar. 

 
 3.- Para embragar atrás o avante apretaremos la palanca roja del morse y 

empujaremos levemente en el sentido deseado. 

 

3.5 Cuadro eléctrico 
 

El cuadro eléctrico se halla en el puesto de gobierno. 

 
Consta de los siguientes interruptores de babor a estribor: 

- Señales acústicas 

- Luces de costado 

- Luz todo horizonte blanca 

- Bomba de achique 

 

3.6 VHF 
 

Antes de partir se debe encender la emisora y mantener escucha permanente hasta 

regresar en el canal 16. 
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3.7 Sonda y GPS 
 

La sonda/GPS nos permite diferentes presentaciones a partir del menú principal. Las 

principales serían datos de GPS o imagen de la sonda. 

 
 

CAPITULO 4:  MANIOBRA DE SALIDA 

 

4.1 Cabos de amarre 
 

 Los cabos de amarre deben quedar bien estibados sobre el pantalán al salir a navegar, 

evitando que caigan en el agua. Caso de necesitar cabos de amarre en nuestro destino 

tenemos cabos disponibles en el tambucho de gobierno. 

 

4.2 Salida del pantalán 
 

El barco maniobra bien. La salida natural debe ser hacia estribor y máquina atrás y una 

vez en el canal máquina avante.  Siempre que se invierta la marcha se debe parar en 

el punto muerto y volver a embragar. 

 

La velocidad máxima en el puerto es 3 nudos. 

 

4.3 Defensas 
 

Las defensas laterales azules pueden zafarse de los pasamanos y estibarse en el pañol 

de gobierno o bajo la mesa en proa, una vez finalizada la maniobra de salida. 

 

4.4 Motor y combustible 
 

Mientras naveguemos a motor intentaremos no superar 5.200 rpm. A este régimen y 

planeando con poca ola la embarcación puede alcanzar 24 nudos de velocidad. Para 

navegaciones más tranquilas el régimen del motor deberá ser menor. 
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La embarcación cuenta con 2 depósitos de 20 litros de gasolina cada uno. Los depósitos 

se encuentran en el tambucho de popa. En caso de agotar uno de los depósitos se 

deberá cambiar la toma de gasolina al otro depósito. 

 
Para apagar el motor pondremos en punto muerto y giraremos el contacto hasta 

desconectar. 

 

CAPITULO 5:  NAVEGANDO 

 

5.1 Recomendaciones 
 
 
Debe mantenerse en todo momento una velocidad de seguridad adecuada a las 

circunstancias, respetando además la limitación de velocidad de 3 nudos en zonas 

portuarias. 

 
Asimismo, de deberán respetar las limitaciones a la navegación en zonas de playa, resto 

de litoral y zonas con presencia de buzos. 

 

5.2 Fondeo 
 

La embarcación cuenta con 26 metros de línea de fondeo, 2 metros de cadena y 24 

metros de cabo. Si consideramos las recomendaciones de fondeo no se debería 

fondear en tenederos de más de 5 metros de profundidad pues hay gran riesgo de 

garrear. 
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El chicote del cabo de la línea de fondeo no está firme al barco, por lo que conviene 

afirmarlo antes de echar el ancla.  

 
 

CAPITULO 6:  OTROS SERVICIOS 

 

6.1 Equipo de música 
 

La embarcación cuenta con un equipo de música con radio, entrada USB y conexión 

Bluetooth a través de dispositivo “CAR BT”.   

 

6.2 Mesa de cubierta 
 
 La embarcación dispone de una mesa que se puede montar en proa. 

 

CAPITULO 7:  MANIOBRA DE LLEGADA 

 

7.1 Check-list de llegada 
 

- Colocar las defensas 

- Preparar el bichero 

- El patrón designará quien debe ocupar cada puesto 

 

7.2 Check-list final 
 

- Desconectar todos los interruptores del cuadro de eléctrico  

- Trim motor: Levantar el motor 

- Desconectar machete de batería 

- Poner candados a los tambuchos 

 

 
 


