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Navegación:

• El barco se mueve por el empuje del viento sobre la vela.
• La vela es la encargada de recibir la mayor cantidad de 

viento posible, para ello es importante saber su correcto 
uso y aplicación.

• Para navegar hay que saber diversas cosas; como 
dirección del viento, partes de un barco, terminología 
náutica, rumbos de navegación, maniobras, virajes, entre 
otras.

¿De donde sopla el viento?

• El viento sopla siempre de una 
sola dirección.

• Hay varias maneras de saber de 
donde viene:

1. banderas y gallardetes ubicados        
en la costa.

2. Dirección de la olas que forma el 
viento sobre la superficie del mar.

3. Etc…
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OPTIMIST

• Velero de “escuela y competición”
• Edad aprox. : 7-15 años
• Fácil de navegar
• Seguro

ENTRETENIDO Y EMOCIONANTE !!!



Partes básicas de un velero:

PERCHA

MÁSTIL

BOTAVARA

ESCOTA



Terminología náutica:

ESCOTA
Cabo principal de la vela
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STRAP

VELETA
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SOTAVENTO

BARLOVENTO

Viento

BARLOVENTO                    DE DONDE VIENE EL VIENTO

SOTAVENTO                         HACIA DONDE VA EL VIENTO
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¿Qué barco se 
encuentra más a  
barlovento?

¿Qué barco se 
encuentra más a 
sotavento?
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Relación del barco con el viento:

• Un barco a vela con proa al viento no navega

PROA

POPA

AMURA

CUADRA

ALETA

AMURA

CUADRA

ALETA

VIENTO

CEÑIDACEÑIDA

CUADRA 
O TRAVÉS

CUADRA 
O TRAVÉS

ALETA O A 
UN LARGO

ALETA O A 
UN LARGO

PROA AL 
VIENTO

POPA



Rumbos de navegación:

1. PROA AL VIENTO O 
APROADO

• Cuando el velero recibe el viento por 
la proa no avanza.

• Esto se utiliza para detener el velero o 
para mantenerlo en una posición fija.

• La escota se mantiene suelta.

Al soltar la escota de la vela esta pierde 
potencia y el velero se detiene.



2. CEÑIDA

• La ceñida es un tipo 
de navegación que 
permite navegar 
“contra en viento”.

AMURADO A 
ESTRIBOR

AMURADO 
A BABOR

¿Cómo comenzar una ceñida?

1. Tener el barco aproado
2. Acercar el timón a barlovento (hacia 

el cuerpo)
3. Cazar la escota





3. CUADRA O TRAVÉS

• Este rumbo de navegación 
consiste en navegar de forma 
perpendicular al viento.

• La vela va mas abierta que en 
la ceñida.

• Navegación fácil 
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4. ALETA O A UN LARGO

• Este rumbo de navegación es un 
rumbo intermedio entre la 
cuadra y la popa.

• Permite reemplazar la navegación 
a popa en caso de fuertes vientos 
y mucha ola, debido  a que es 
mas segura y permite mejor 
gobierno
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5. POPA 

• Este rumbo de navegación permite 
navegar a favor del viento.

• Hay que abrir la vela completamente, 
formando un ángulo de 90° con el 
bote.
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¿Cuál es el RUMBO DE 
NAVEGACIÓN de cada uno de 

los siguientes veleros?



Maniobras:

1. ORZAR:  acercar la proa al viento

2. ARRIBAR:  alejar la proa del viento
ORZAR

ARRIBAR



Virajes:

1. POR AVANTE:  virar hacia el viento

2. POR REDONDO:  virar alejándose del viento

1. Colocar el timón a 
sotavento

2. Soltar un poco de 
escota 

3. Esperar que la vela 
cambie de lado

4. Cambiarse de 
amura y colocar 
timón al centro 

1. Colocar el timón a 
barlovento e ir soltando 
escota de a poco

2. Esperar que la vela se 
cambie de lado 

3. Cazar un poco de escota 
al momento del cambio 
de lado de la vela

4. Cambiarse de amura y 
colocar timón al centro.





Regatas:

• Circuito marcado por boyas
• Una línea “imaginaria” de partida
• Una línea de llegada
• Reglas de regata

BARLO-SOTA OUTER

VARIOS TIPOS DE REGATA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

boya

Bote “comisión 
de regata”



Mejor preparados!!!


