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Fondeo

Para fondear, primero deberemos buscar el sitio 
adecuado. En este barco, con calado 1.88 m, 
lo ideal es buscar zonas de 5 metros o más, pero 
siempre dependerá del lugar y condiciones. 

Además, contamos 
con un mando para 
el molinete eléctrico, 
que sólo funcionará 
cuando estemos con 
el motor encendido. 
También tendremos 
que tener conectado 
el botón “Windlass” del 
panel eléctrico

El Amaia cuenta con un ancla DELTA de 16 kg, ideal 
para el fondeo en arena. Además, disponemos de ca-
dena de 8 mm marcada, unida por un quitavueltas al 
ancla y por un cabo al casco, con esto obtenemos una 
línea de fondeo de 30 metros de cadena y 20 metros 
de cabo. 

¡Recuerda!

Si por algún motivo el ancla queda enganchada en 
roca, debemos evitar los tirones bruscos con el motor, 
que puedan provocar roturas o desperfectos en el an-
cla. Deberemos tirar del fondeo en varios ángulos, lar-
gando un poco más de cadena si la maniobra no se 
puede realizar cómodamente. Si hemos fondeado a 
poca profundidad, podemos intentar bucear para libe-
rar el ancla, siempre con el motor parado. 

Empezaremos la maniobra proa al viento, con poca 
arrancada y en un sitio que sea conveniente, observan-
do el posible círculo de borneo y el del resto de em-
barcaciones. Parando la arrancada, largaremos toda 
la cadena que sea necesaria para las condiciones del 
momento y, una vez al fondo, daremos marcha atrás 
para estirarla, hasta notar que estamos parados y tiran-
do de ella. Comprobaremos que el ancla haya cogido 
adecuadamente. 

Para izar el ancla, lo haremos con mínima avante, pa-
rando el motor si adelantamos la cadena y con quien 
maneje el mando del molinete atento a que la cadena 
y el ancla icen correctamente. Dejaremos el ancla a 
flor de agua para que se quiten las vueltas de la ca-
dena y, si al subir no lo hace de la forma correcta, nos 
ayudaremos del bichero para que lo haga. Debemos 
evitar usar el pie o la mano, por riesgo de lesionarnos.

¿Has tenido algún problema?
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Maniobra y cabuyería

El Amaia dispone de un génova enrollable y una mayor 
de sables standard, de 2 rizos. Toda la cabuyería está 
marcada en los stoppers correspondientes. La configu-
ración es la siguiente:

En el palo, cornamusa de estribor: 

AMANTILLO BOTAVARA

En el piano, en orden de babor a estribor: 

STOPPER VACÍO 

DRIZA MAYOR

RIZO 2

CONTRA MAYOR

STOPPER VACÍO

STOPPER VACÍO

RIZO 1

En bañera, babor: 

ESCOTA MAYOR (STOPPER) 

ESCOTA DE GÉNOVA

CARRO DE GÉNOVA

En bañera, estribor: 

ESCOTA MAYOR (STOPPER) 

ENROLLADOR DE GÉNOVA 

ESCOTA DE GÉNOVA

CARRO DE GÉNOVA 
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Para izar las velas, una vez soltados todos los clips del 
lazy bag, nos aproaremos con motor avante, para po-
der izar la mayor, soltando los rizos y cazando de la dri-
za, asegurándonos de que la vela y los sables pasen 
por entre los dos lazy jacks. Si se enganchara, lascamos 
la driza necesaria para liberarla y seguimos izando, nor-
malmente.

Una vez con la mayor arriba, navegaremos sin avante 
de motor, de través o de aleta, lascaremos controla-
damente el enrollador del génova mientras cazamos 
de la escota de génova de sotavento, asegurándonos 
de tener la otra liberada. Si no queremos liberar toda la 
génova, deberemos cerrar el mordedor del enrollador 
cuando hayamos desplegado la cantidad de vela de-
seada.

Al disponer de pata de gallo en la escota de mayor, tri-
maremos la mayor con la escota, la contra, el pajarín y 
la driza. En las maniobras donde cambiemos de banda 
el viento, pero quede al mismo ángulo, no necesitare-
mos trimarla. El génova se pasará de una banda a otra 
con las dos escotas en los winches de popa, soltando el 
que deja de trabajar y cazando el que vaya a hacerlo. 
Podremos trimarlo, además, con la driza y los carros de 
génova.

Virada y trasluchada:

Izada:

Un recordatorio de conceptos básicos...

Para rizar la mayor cómodamente deberemos navegar 
a un descuartelar (60º con el viento, aproximadamente) 
con el génova trimado. Liberaremos completamente la 
escota de la mayor, que quedará flameando dentro de 
las bordas de la embarcación. El siguiente paso es libe-
rar la driza de una forma controlada, mientras recupe-
ramos el rizo que queramos montar. Una vez la amura 
del rizo esté a la altura deseada con respecto a la bo-
tavara, cerraremos el stopper de la driza, cazando con 
la ayuda del winche el rizo hasta que quede montado 
y operativo. Si fuera necesario, trimaríamos de nuevo la 
driza de la mayor.

Rizado de la mayor:

Para rizar el génova cómodamente, navegaremos lo 
más a popa que podamos, abriendo al máximo la ma-
yor. Lascaremos una abundante distancia de escota 
de génova hasta que podamos recuperar el enrollador, 
pero sin que flamee completamente la vela. Recupera-
remos las vueltas deseadas de génova, cerraremos la 
mordaza del enrollador y trimaremos la génova como 
habitualmente.

Rizado del génova:
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Una vez decidamos arriar las velas, encenderemos el 
motor y, navegando de través o de aleta, sin motor 
avante, procederemos a enrollar el génova, lascando 
la escota controladamente y cazando el cabo del en-
rollador hasta que las escotas hayan dado una vuelta 
completa a la vela totalmente enrollada.

Arriada:

Una vez hecho esto, daremos mínima avante, o la po-
tencia que necesitemos para mantener el barco apro-
ado, y aproaremos el barco, lascando un poco de es-
cota si está muy cazada. Nos aseguraremos de que la 
driza de la mayor no tiene ninguna vuelta que pueda 
provocar un nudo indeseado y abriremos el stopper de 
la driza de mayor, dejando ir el cabo suavemente. Se-
guramente para el último tramo de la mayor necesite-
mos ir a la base del palo a acabar de arriarla, tras lo 
cual tensaremos a popa la baluma, tratando de que 
quede con los menores pliegues posibles y cerraremos, 
al menos, el tramo central del lazy bag, para teminar de 
cerrarlo completamente donde nos sea posible.
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Electrónica

La electrónica de que dispone el Amaia es de la marca 
Raymarine. Consiste en: 

Una pantalla de información, con diferentes opcio-
nes, donde tendremos disponibles varios datos y po-
dremos calibrar de los diferentes sensores.

El plotter, en cubierta, dis-
pone de una pantalla táctil. 
Tiene conectado el sistema 
AIS y toda la información 
de la embarcación, inclui-
do el control del piloto au-
tomático

Piloto automático, programable desde ambos ele-
mentos en cubierta o desde el mando inalámbrico.

Nos permite activarlo, cambiar entre los diferentes mo-
dos disponibles o desactivarlo.
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Elementos de seguridad

La embarcación dispone de todos los elementos de se-
guridad necesarios para la navegación en zona 2. Se 
distribuye de la siguiente manera:

Para activarla, extraerla con ayuda de las dos asas late-
rales, atar el extremo del cabo disparador a una parte 
firme del barco, preferiblemente una cornamusa, y lan-
zarla al mar. tirar del cabo disparador hasta que apa-
rezca pintado de rojo. Tirar fuertemente del cabo para 
activar la balsa, que se inflará automáticamente.  

Balsa salvavidas ISO 9650 de 8 plazas. Ubicada en su 
espacio en el espejo de popa, cubierto cuando la 
plataforma está subida. 

Aro salvavidas con luz y 
rabiza. Ubicado en la ale-
ta de babor. En caso de 
hombre al agua, despren-
der el elástico y lanzar el 
aro. la rabiza se despren-
derá hasta el extremo 
atado al balcón de popa 
y la luz se quedará en las 
proximidades del aro.

Una vez decidido el abandono del buque y recogidos 
todos aquellos útiles que queramos embarcar en la bal-
sa, aproximarla mediante el cabo disparador (Si está 
volteada el primero deberá desvolcarla desde el agua) 

y tratar de subir de la forma más seca posible. Cortar el 
cabo de unión con la embarcación únicamente cuan-
do sea patente que va a zozobrar y alejarse una distan-
cia prudencial. 

Deberemos de coger la radiobaliza, para facilitar 
las labores de rescate. 

¡Recuerda!

Chalecos salvavidas. Los 8 chalecos de adulto están 
ubicados en el tambucho de bañera. Los chalecos 
de niño se añadirán en función de la demanda del 
cliente. 
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Pirotecnia. Ubicada en el recipiente estanco del tam-
bucho de bañera. 

Para hacer uso de la pirotecnia deberemos seguir las 
instrucciones impresas en cada elemento, protegién-
donos con guantes o toallas o prendas mojadas las 
extremidades y la cara, en caso de mucho viento y 
asegurándonos de no poder provocar ningún riesgo 
de incendio abordo (Velas, cabuyería, toldos, etc) di-
rigiendo siempre el artilugio hacia la banda de sota-
vento. 
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2 baldes contra incendios con rabiza. Ubicados en el 
tambucho de la bañera.  

Será posible utilizar estos baldes para el trasvase de 
cualquier líquido, menos combustible o residuos oleo-
sos procedentes del motor. 

2 compases de gobierno. Ubicados uno en bañera, 
junto a la electrónica y otro, de marcaciones, en la 
mesa de cartas. 

Corredera. Ubicada en la base del mástil, en la senti-
na.

Prismáticos. Ubicados encima de la mesa de cartas. 
Se encuentran protegidos por una funda negra y ta-
pas para los objetivos, que deberán retirarse para su 
uso. Para ajustar los prismáticos, seguir las instruccio

nes de uso que encontraremos en el interior de la fun-
da.

Cartas y libros náuticos. Las cartas (M-3 y M-13) se en-
cuentran dentro de la mesa de cartas junto al derro-
tero y la documentación. 

Compás de puntas, transportador y regla de 40 cm. 
Ubicados en la mesa de cartas. 

Bocina de niebla. Manual, ubicadas en el tambucho 
de bañera. 

Pabellón nacional. Ubicado en la aleta de babor, dis-
ponemos de otro de respeto en la mesa de cartas. 
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cartas.

2 linternas estancas. Ubicadas encima de la mesa de 
cartas. 

Espejo de señales. Ubicado en la mesa de cartas. 

Para su uso, deberemos enfocar al objeto que quere-
mos destellar por el orificio central y luego desplazarlo 
en línea recta al sol varias veces, en movimientos len-
tos y seguidos.

Código de señales. Pegatina ubicada en el tambu-
cho de bañera.

Reflector de radar. Ubicado en el obenque de estri-
bor. 

Botiquín y medicamentos. Ubicado en la estiba del 
sofá de estribor del salón, completo como botiquín C 
hasta 60 millas.

Siempre que sea necesario, contactar con el servicio 
radio-médico por el canal 16 del VHF para solicitar in-
formación y ayuda a la hora de realizar primeros au-
xilios o administrar medicamentos. Se recomienda la 
lectura de la guía sanitaria disponible. En caso de ha-
cer uso de algún medicamento, comunicarlo al equi-
po de Quicksail Charter para su reposición. 

Caña de timón de respeto. Ubicada en la estiba de 
proa del sofá de babor del salón. Su uso se explica en 
el apartado Sistema de gobierno (Interior).

Estachas de amarre al muelle. Ubicadas en el tambu-
cho de bañera. Disponemos de diferentes menas y 
materiales. 

Bichero. Ubicado bajo el antirrociones.

Remo. Ubicado en el tambucho de bañera.

2 extintores portátiles 21B de 2 Kg. Uno ubicado en 
el tambucho de bañera y el otro en el camarote de 
babor.

Detector de gases. 
Ubicado debajo del 
horno, junto a la llave 
de paso del gas. 

Bombas de achique. Ubicadas en la sentina, en la 
crujía, se explican en otro apartado de este manual. 
La barra para accionar la bomba de achique
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manual existente en la bañera está ubicada en la 
tapa del tambucho de bañera. Ex
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Depósito de retención de aguas sucias. Ubicado en 
el mismo baño, dentro del mamparo practicable.  
Su uso mediante los grifos de fondo se explica en el 
apartado Baños y grifos de fondo (Interior).

Línea de fondeo. Ubicada en el pozo de anclas junto 
con el mando del molinete.

VHF fijo con LSD y portátil. Ubicadas ambas en el pa-
nel eléctrico de la mesa de cartas. Se explican en el 
apartado Bombas de achique: sentina y ducha (Inte-
rior) 

Radiobaliza 406 MHz. Ubicada en la aleta de babor.  

Para extraer la tapa de la carcasa deberemos des-
plazar la rueda de cierre, pulsándola previamente. La 
radiobaliza se puede accionar manualmente o, siem-
pre, en contacto con el agua. Para realizar el test o 
accionarla seguir con las instrucciones impresas en la 
misma.

Es de la mayor im-
portancia coger 
la radiobaliza en 
caso de abando-
no del buque en 
la balsa salvavi-
das. 

¡Recuerda!

En caso de no poder recogerla manualmente, la zafa la 
disparará cuando esté a una profundidad aproximada 
de 3 metros y la radiobaliza saldrá a flote.
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Plataforma

La plataforma de baño del Amaia está unida al casco 
con dos bisagras, dos tramos de cabo Dyneema que 
sirven de tope al arriarla, un sistema de poleas para fa-
cilitar la izada o fijarla en cualquier ángulo y un pestillo 
de seguridad en estribor, que deberá estar siempre fija-
do en navegación, para asegurar el buen estado de la 
plataforma. 

La escalerilla plegable se encuentra dispuesta en el 
tambucho de la bañera. Se recomienda asegurarla 
con algún cabo o con un guardamancebo de la popa 
para evitar su pérdida. Disponemos de una de emer-
gencia, ubicada en el mismo espacio. 

En navegación será obligatorio tener la plataforma en 
posición vertical y los guardamancebos de popa exten-
didos y firmes.
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Es importante tener cuidado en que no se supere 
el número máximo de 1 persona a la vez en la pla-
taforma y evitar saltar en la misma, o cargar gran-
des pesos en el extremo.

¡Recuerda!

Hélice de proa y sistema

Para hacer uso de esta hélice, deberemos tener el mo-
tor encendido, teniendo el desconectador de batería 
en horizontal, pulsar el doble botón “  ” conjuntamen-
te, hasta que se ilumine una luz naranja, que indica que 
el sistema está en funcionamiento. 

Para impulsar la proa a estribor o a babor, pulsaremos 
la flecha verde o roja (indican hacia dónde queremos 
impulsar la proa) y pulsaremos el botón “  ” una vez ya 
no necesitemos el sistema activo. Esto también ocurrirá 
tras 2 minutos de inactividad de la hélice.

Para asegurarnos de su correcto funcionamiento, 
es importante probarla antes de necesitarla, como 
en el canal, mientras entramos, o aproximándonos 
al punto de fondeo.

Un consejo...

El Amaia cuenta con un sis-
tema de hélice de proa fija, 
que consta del sistema de 
propulsión y un desconec-
tador, además del panel 
de control en bañera.
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Cocina y sistema de gas

El sistema de gas da servicio al horno y los dos fogones 
de que dispone el Amaia. Consta de la botella con re-
gulador, ubicada en el exterior, en el tambucho junto a 
la rueda de babor; una llave de paso dentro del barco, 
debajo del horno y el horno con dos fogones, así como 
un detector de gases. 

Para poder encender fuego, debemos asegurarnos de 
que todas las llaves de paso estén abiertas, girar el re-
gulador en la cocina, presionando para que se abra 
el paso del gas y prender fuego con el mechero. Si no 
conseguimos hacer llama, comprobar que la botella 
tenga aún gas. 

Para cocinar, es importante recordar airear bien el 
interior de la embarcación y cortar el paso del gas 
inmediatamente si salta la alarma de gas, tras lo 
cual no debemos intentar encender el fuego de 
nuevo sin saber por qué se ha activado. 

¡Recuerda!

Una vez terminemos de 
cocinar...

Debemos asegurar-
nos de que el regu-
lador y la llama se 
encuentran apaga-
dos y las llaves de 
paso cerradas.

El horno se enciende de una forma similar. Será necesa-
rio su encendido por uno de los huecos de la plancha 
inferior del mismo con el mechero. Mantener hasta ver 
llama azul a través de los orificios. 
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Los equipos de 12 V funcionarán cuando el selector de 
las baterías de servicio este en “ON”. Deberemos pres-
tar especial atención a la carga que existe en las bate-
rías de servicio, para no consumirlas. Si esto ocurriera, 
deberemos encender el motor y dejarlo conectado va-
rias horas para que carguen completamente. 

Estos equipos son los siguientes:

Izquierda: 

Luces de navegación, 
pulsando varias veces 
seleccionamos entre 
vela, motor o fondeo.

Luz de trabajo de proa 

Piloto automático

Instrumentos 

Molinete del ancla

Servicios de confort 
(USB del panel, radio 

estereo, etc.

Derecha: 

Luces interiores

Luces de cabina  

Sistema de agua dulce 

Bomba de achique 

Nevera 

Nevera de bañera (sin 

uso)

Panel electrónico y sistema eléctrico 

El panel electrónico del Amaia se divide en tres zonas. 
Los selectores de los equipos de 12 V de la izquierda y la 
derecha y la pantalla táctil donde tendremos informa-
ción del barco y niveles. También nos avisará de que 
estamos conectados a 220V. 

Los equipos de 220 V sólo funcionarán cuando el barco 
esté conectado a la corriente de una torreta de puerto, 
mediante el cable adecuado, conectado al lado de la 
rueda de babor. 

Es muy importante conectar a presión y no girar 
el conector, pues se puede dañar y no cargar ni 
habilitar el circuito de 220V del barco. El funciona-
miento de los sistemas se regula por fusibles y no se 
recomienda su manipulación.

¡Recuerda!
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Aparte del panel, al conectar las baterías activaremos 
el uso de la VHF, de los aforadores de gasoil y agua (Vi-
sibles en la pantalla táctil) y de los sistemas de localiza-
ción. 

En el panel de 12 V y en cada camarote encontramos 
unos conectores USB Y de 220 V
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Sistema de agua dulce y salada 

El sistema se compone de dos depósitos de 180L y 200L, 
un sistema de presión, ubicado en el asiento de babor, 
junto al calentador, una entrada al calentador y salidas 
en la pila de la cocina, en el baño, en la pila y la ducha; 
así como en la ducha exterior. 

Los dos depósitos se seleccio-
nan con un juego de llaves 
que lleva indicado el numeral 
de cada uno. 

En cuanto al agua salada, 
disponemos de un pedal con 
grifo en la cocina con servicio 
de agua salada. 



34 35

Al activar el selector correspondiente, se activa la ne-
vera, con parte de congelador. Podemos modificar la 
temperatura de trabajo con el termostato situado en el 
interior.
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Nevera Sentina 

El Amaia dispone de dos sentinas diferenciadas. 

Una sentina en la sala de máquinas, independiente a 
la del resto y donde encontramos el grifo de fondo del 
motor. 

La otra sentina recorre todo el salón. En ella encontra-
mos la bomba de achique de sentina, el grifo de fondo 
de salida de la pila de la cocina y el transductor de la 
corredera, situado en crujía, a proa de la mesa. 
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El selector de la bomba de achique de la sentina se ilu-
minará al pulsarlo, se activará la bomba manualmente, 
empezando a funcionar hasta que volvamos a pulsar el 
selector y desapareciendo así la luz.  

La bomba de achique de la ducha es automática. Se 
activará cuando el agua accione la boya dentro de la 
bomba. 
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Bombas de achique: sentina y ducha Baños y grifos de fondo 

El Amaia dispone de un baño manual, con un bombín 
para activar el sistema y un selector, por el que elegi-
mos entre la entrada de agua salada al inodoro, a la 
izquierda, o no, a la derecha. 

Dado que es un sistema muy largo, para evitar olores 
tras el uso del inodoro deberemos bombear mucha 
agua (entre 30 – 40 pulsaciones) para limpiarlo correc-
tamente. 

Es de gran importancia recordar no arrojar nada no 
orgánico al inodoro, pues si tiramos papel higiénico 
o cualquier otro material, se embozará y la bomba 
no podrá trabajar, obstruyéndose e inhabilitándo-
lo. Todo lo no orgánico lo podemos depositar en 
la papelera dispuesta para ello, en el mismo baño.

¡Recuerda!

En el Amaia se encuentran los siguientes grifos de fondo: 

Baño

En el tambucho del camarote de estribor encontramos 
los de salida de depósito de aguas negras, el de salida 
de la bomba de ducha delante y el de la salida de la 
pila. 
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La entrada de agua salada al baño se encuentra en el 
registro justo delante de la escalera de acceso al inte-
rior, en el centro del barco. 
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Cocina

La pila de la cocina desagua por un grifo de fondo 
ubicado en la puerta inferior del armario de la cocina. 
Para acceder deberemos extraer el cubo de basura y 
una tapa de registro.

Motor

El grifo de fondo de acceso de agua salada al siste-
ma de refrigeración del motor se encuentra a popa de 
éste. Para acceder, debemos levantar las colchonetas 
del camarote y, debajo de un registro en crujía, el de 
más a proa, accedemos al grifo de fondo. 

Sistema de gobierno 

El Amaia dispone de un sistema de gobierno de una 
pala con doble rueda y un brazo eléctrico de piloto au-
tomático, que actúa sobre la mecha del timón. 

Las dos ruedas están unidas por un sistema con cabo 
de Dyneema, que relaciona el movimiento de cual-
quier rueda, con el timón. 

¿Has tenido algún problema?

En caso de avería en el sistema de timonería, podremos 
hacer uso del timón de respeto, que se encuentra en el 
interior del tambucho de bañera de estribor. 

Se debe colocar abriendo el registro disponible a popa, 
en crujía.
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Motor

El Amaia tiene como método de propulsión mecánico 
un motor Volvo de 29 CV intraborda. Los elementos más 
importantes de los que dispone son los siguientes: 

Depósito de gasoil:  ubicado bajo el camarote de es-
tribor. 

Filtro primario del gasoil: se encuentra debajo de las 
colchonetas del camarote de popa estribor, en cru-
jía, junto al escape y al grifo de fondo del motor.  

Escape: ubicado igual que el filtro primario y el grifo 
de fondo del motor.

Filtro de agua: si accedemos desde las escaleras, lo 
encontraremos en la parte posterior derecha.

Filtro secundario del gasoil: ubicado en la parte poste-
rior izquierda del motor.

Entrada y varilla del aceite: debajo del filtro secunda-
rio del motor, en la parte izquierda. 

Rodete o bomba de agua:  en la parte baja izquierda 
del motor.

Correa y poleas: en la parte central del motor, prote-
gidas por una tapa. 

Líquido refrigerante: se encuentra arriba en la parte 

derecha, en un depósito blanco traslúcido.

Codo del escape: en la parte posterior derecha.
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Meteorología

Una de las medidas de seguridad básica que de-
bemos adoptar, sea cual sea nuestro plan de na-
vegación, es la consulta periódica del parte me-
teorológico. 

¡Recuerda!

De esta forma, se evitarán muchas situaciones de ries-
go y nos ayudará a planear nuestros desplazamientos 
durante el día. Para ello, tenemos varias vías de infor-
mación. 

Desde Quicksail queremos facilitar a nuestros clientes 
las herramientas utilizadas por nuestros patrones:

En caso de tener acceso a Internet...

Visitas a páginas web o descarga de aplicaciones con información 
meteorológica relevante.

Windy. Una de las más conocidas, tanto como pági-
na web o en su formato APP. Es especialmente reco-
mendable para travesías largas, como el cruce a las 
islas o similares. 

Windfinder. Como la anterior, muy usada y con versión 
APP. Es ideal cuando buscamos la predicción meteo-
rológica de un “spot” concreto. Por ejemplo, en cala 
Tarida, Ibiza, durante nuestra noche allí. 

Meteonav. Desarrollada por AEMET y sólo disponible 
en versión web. Es una herramienta ideal para trave-
sías muy largas, informando de la situación en nuestra 
ruta cada cierto tiempo. Tiene como complicación 
que debemos prever la duración de la travesía, cosa 
complicada, a veces, si no conocemos la embarca-
ción*

*Consejo: Si utilizas esta herramienta no dudes en preguntar al 
equipo de Quicksail para realizar la estimación más aproximada.

En caso de tener un ordenador con acceso a Internet...

Existen programas que estudian los GRIBs, mapas de datos con in-
formación meteorológica relevante.

ZyGrib, software de descarga gratuita.

Ex
tra
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Uso de la emisora

En el Amaia encontramos dos tipos de emisoras VHF, una 
fija y una portátil de mano. Cada una con un alcance 
diferente, siendo la fija ideal para largas distancias y la 
de mano para cortas, así como para comunicaciones 
con el puerto, no siendo necesario para su uso el alejar-
nos de la cubierta.

En caso de encontrarnos en puerto...

Podemos solicitar los partes y predicciones meteorológicas en las
oficinas o en el tablón.

En cualquier caso...

Escucha activa de los partes meteorológicos anun-
ciados por el canal de VHF 16 y radiados, según la 
zona, en un canal y con un horario distinto*

Una buena anticipación resultará en una navegación
segura, sean cuales sean las condiciones. Pregúntanos
ante cualquier duda que la predicción pueda suponer
y te ayudaremos de la mejor forma posible.

*Consejo: Debes informarte de todos estos detalles antes de iniciar
la travesía.

Ex
tra
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Si necesitas algo que requiere cierta urgencia, 
puedes contactar con Salvamento marítimo en los 
números 963 679 204 (Valencia), 112 o 900 202 202.

Dependiendo de tu puerto base, también puedes 
contactar con los canales VHF 67 (Marina de Va-
lencia) o VHF 9 (Valencia Mar).

¡Recuerda!




