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CURSO DE INICIACIÓN A LA VELA 
 

Cursos intensivos de 20 horas con diferentes niveles: 
 

NIVEL 1 - Iniciación 2 - Iniciación 3 - Perfeccionamiento 

DURACIÓN 20h 20h 20h 

EMBARCACIÓN Raquero Raquero Raquero 

Nº MÍNIMO 
PERSONAS 

3 3 3 

EDAD MÍNIMA 7 años 7 años 7 años 

PRECIO 
60€ (40€ socios) 

incluye seguro escuela de vela anual 
60€ (40€ socios) 

incluye seguro escuela de vela anual 
60€ (40€ socios) 

incluye seguro escuela de vela anual 

OBJETIVOS 1. Conocer las diferentes partes del 
barco y su función básica. 

2. Envergar y desmontar, cuidando 
y responsabilizándome del 
material. 

3. Trabajo en equipo, cambiando de 
posición para equilibrar la 
embarcación. 

4. Conocer de donde viene el 
viento. Uso de indicadores. 
Barlovento y Sotavento. 

5. Orzar y arribar con relación a la 
dirección del tiempo. 

6. Conocer los rumbos de la 
navegación y uso de orza. 

7. Regular las velas en función de la 
dirección del viento y rumbo 
seguido. 

8. Parar el barco desventando las 
velas 

9. Virar sin perder la situación 
espacial ni la dirección del 
viento. 

10. Pararse desde cualquier rumbo y 
volver a arrancar. 

11. Equilibrar el barco con el cazado 
y soltado de las escotas 

12. Orientarse con la vela flameando 
y arrancar de través, virar y 
repetir. 

1. Pararme en un punto determinado 
desde cualquier rumbo 

2. Maniobrar la embarcación para 
aproximarme a un hombre en el agua 

3. Controlar las velas en cada rumbo y 
después controlar la velocidad y 
equilibrio con la caña. 

4. Ceñir llevando las lanitas paralelas 
5. Virar por avante de rumbo de ceñida a 

rumbo de ceñida por la otra banda 
manteniendo el ángulo óptimo. 

6. Orzar desde popa, tomar la baliza en un 
radio corto y salir de popa 

7. Arribar de ceñida, tomar baliza en un 
radio corto y salir de popa 

8. Equilibrar la embarcación saliendo y 
entrando al trapecio. Trabajo en 
equipo. 

9. Conocimiento básico del spi 

1. Trasluchar sin perder la estabilidad de 
la embarcación 

2. Navegar con el spi 
3. Trasluchar con el spi 
4. Trasluchar de largo a largo 
5. Virar sin parar la embarcación 
6. Ceñir a un rumbo optimo utilizando el 

trapecio 
7. Navegar a un largo regulando las velas 

según velocidad y buscar la mejor 
situación para ganar sotavento. 

8. Navegar en popa contraescorando el 
barco y con el barco plano 

9. Parar 10” en una baliza, retroceder dos 
esloras y arrancar en un rumbo 
determinado 

10. Hacer un recorrido completo con 
trapecio y spi 
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PARTES DE NUESTRO BARCO. EL RAQUERO 
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EL FUNCIONAMIENTO DEL BARCO 

El barco, igual que todos los demás medios 
de transporte, necesita propulsión, 
dirección y energía para poder avanzar. Si 
nos fijáramos en un coche, veríamos que 
éste necesita energía (gasolina), propulsión 
(acelerador) y dirección (volante). 

 
En un velero  la energía es el viento, la 
propulsión se crea gracias al cazado de las 
escotas y la dirección la controlamos con el 
timón. 
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EL VIENTO Y LAS VELAS 

El viento es la energía que necesitan las velas para hacer que el barco avance. Por eso, para 
navegar a vela, es imprescindible conocer la dirección del viento. Hay muchas cosas a nuestro 
alrededor que nos indican la dirección del viento, como una veleta, una bandera, unas lanitas, la 
dirección del humo, la dirección que toman las barcas fondeadas sólo de proa ... 
 
Las velas son el motor del barco y, en el Raquero, podemos llevar diferentes tipos de velas según 
la fuerza del viento y el rumbo o dirección del barco: la Vela Mayor, el Génova, el Foque y el 
Spinnaker o Spi. 
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ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Una vez en el interior de nuestro barco, el timonel tomará la escota con una mano y el timón en la 
otra e irá sentado frente a la vela para ir mirando hacia adelante y la vela. El resto de la tripulación 
se colocará de forma que optimicemos la embarcación. 
 
Proa al viento NO podremos navegar ya que la vela flamea encima de nosotros. No obstante, cada 
vez que naveguemos la vela siempre debe ir al límite de flameo. 
 

Barlovento                     y    Sotavento 
 
Con las palabras barlovento y sotavento definimos la 
zona de donde viene o hacia dónde va el viento. 
 
 
 
 
 
 
El costado de sotavento de un barco es aquella donde 
está la vela mayor. 
 
Un barco que se encuentra a sotavento de otro es el de 
sotavento. Así, A se encuentra a barlovento de B y B a 
sotavento de A. 
 
En navegación, el viento es de vital importancia y por ello siempre debemos conocer su dirección y 
tener claro cuál es el lado de barlovento y cuál es el lado de sotavento. Cuando nos encontramos 
con dos barcos de vela navegando en una misma dirección, el barco de barlovento es 
normalmente más maniobrable que el barco de sotavento, ya que el de sotavento recibe el aire 
contaminado por el de barlovento y además tiene dificultada la maniobra de virada al tener a 
barlovento al otro barco.  Es por esta ventaja que el reglamento internacional para prevenir 
abordajes en su artículo 12 estipula que cuando dos barcos de vela se encuentran recibiendo el 
viento por la misma banda, el barco de sotavento tiene derecho de paso, siendo el de barlovento 
el barco que deberá gobernar. 
 
También en geografía nos referimos a 
barlovento y sotavento para definir un 
lugar en relación a la dirección del 
viento, por ejemplo, la ladera de una 
montaña a la cual llegan y chocan los 
vientos cargados de humedad, es la 
ladera de barlovento y la ladera de 
sotavento es la cara de la montaña por 
la cual el viento desciende y se va. 

sotavento 

barlovento 
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Navegar     hacia  barlovento 
Podemos navegar hacia barlovento en rumbos 
cerrados como la ceñida y el descuartelar, pero sin 
pasar de un rumbo con un ángulo inferior de 45º a 
cada lado del viento. 
 
Estar dentro de éste ángulo con las velas flameando y 
la proa cerca de la dirección del viento es estar proa al 
viento o aproado. 
 
Notar que en un barco de vela, se considera 
barlovento la banda contraria a la que está cazada la 
mayor, refiriéndonos especialmente al caso de 
navegar en popa cerrada, ya que en este rumbo con 
respecto al viento, es difícil saber que banda es 
barlovento y que banda es sotavento, pudiendo 
cambiar tan solo trasluchando la botavara (método 
utilizado habitualmente en regatas para poder ganar 
fácilmente la preferencia). 
 
 

Navegar  hacia  sotavento 
 
 
Podemos navegar hacia sotavento en todos los 
rumbos abiertos, más allá del través, como el largo y 
la empopada. 
 
El viento siempre nos llevará fácilmente hacia 
sotavento. Por eso siempre es mejor empezar 
navegando hacia barlovento. 
 
Otra cosa a tener siempre en cuenta, es que en caso 
de que nos pille un temporal en el mar o un viento 
algo más fuerte de lo que podemos aguantar, 
debemos de alejarnos lo máximo posible de las costas 
de sotavento, ya que la fuerza del viento nos puede 
abatir y hacernos llevar contra las rocas. 
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Cazar y  Soltar (Amollar) 
 

Siempre que el barco esté fuera del ángulo de 45º de 
proa al viento, al cazar la escota, la vela se hincha y 
arranca el barco. 
 
1. Las velas flamean, el barco está parado. 
2. Cazamos escota de foque. El foque se hincha. 
3. Cazamos escota de mayor. La mayor se hincha. 4. Las 
velas están hinchadas. El barco arranca y empieza a 
navegar. 
 
Al soltar escota la vela flamea y el barco se para. 
 
1. Las velas están hinchadas, el barco navega. 
2. Soltamos escota de foque. El foque flamea. 
3. Soltamos escota de mayor. La mayor flamea. 
4. Las velas flamean. El barco se irá parando. 
 
 
 
 

Escorar y derivar 
 
La escora es la inclinación lateral del barco. 
 
Cuando cazamos escota, además de hacernos 
navegar, el barco se escora. 
 
Si el viento aumenta su fuerza, el barco puede 
escorar demasiado, navegar peor y puede llegar a 
volcar. 
 
Debemos soltar escota de mayor para controlar 
la escora mientras dure la racha. 
 
La deriva es el movimiento lateral del barco hacia sotavento. 

 
Cuando empezamos a navegar, el barco tiende a desplazarse 
lateralmente hacia sotavento. 
 
Para evitar la deriva calamos la orza (la bajamos). Al variar el 
rumbo debemos variar el calado de la orza. 
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Orzar         y    Arribar 
 

Siempre con mi barco con velocidad, podré realizar dos 
movimientos de timón: orzar y arribar. A estos dos 
movimientos les corresponde la correcta colocación de la 
vela, al orzar cerraré la vela y al arribar la abriré. 
 
La acción de orzar es la que nos acerca más al viento. 
Ayudaremos a que el barco orce si cazamos las velas 

progresivamente. 
 
 
 
 
La acción de arribar es la que nos aleja del viento. Con 
viento fuerte cuesta un poco arribar por lo que 
ayudaremos a que el barco arribe si soltamos escota de 
mayor y dejamos que flamee un poco. 
 
 
 
 
 

MANIOBRAS BÁSICAS 
 

¿Cómo giramos?    

 
Bueno, ahora que ya estás en marcha, te darás cuenta que alguna vez tendrás que dar la vuelta. 
Pues bien, a ese movimiento de cambiar de sentido se le llama virar. En este movimiento de virar 
las velas siempre cambian de banda. 
 
Pero antes hay que preparar esta maniobra, aprendiendo a orzar y arribar. 
 

Virada por avante. Virar    
 
Existen dos formas de girar para dar la vuelta. La primera que vamos a aprender es la que se 
realiza orzando. A la forma de dar la vuelta orzando se le llama virar por avante. 
 
Virar por avante es lo que comúnmente llamamos virar y significa cambiar de amura pasando por 
proa al viento. El mejor momento para iniciar una virada por avante es cuando el barco va a la 
máxima velocidad. 
 
Podemos dividir la maniobra en 3 partes: 
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A. Siempre con velocidad el patrón avisa y tira el timón 
ligeramente hacia sotavento (movemos la caña hacia 
la vela para orzar), desde el rumbo que llevamos hasta 
proa al viento. No olvides agacharte, mirando hacia la 
proa, para dejar pasar la botavara. 
 

B. Cruzar la línea del viento. Las velas cambian de lado y 
la tripulación también. El paso de la tripulación debe 
de ser coordinada para que el barco no se escore a 
uno u otro lado. 

 
C. Sentado ya, arribamos desde proa al viento hasta el 

nuevo rumbo para dejar luego la caña al centro. 
 
 
 
 

Virada por redondo. Trasluchada    
 

Comúnmente la llamamos trasluchar y significa cambiar de amura navegando a favor del viento. 
Para realizarla hace falta que toda la tripulación esté muy atenta y bien sentada. Así que arribando 
viramos por redondo y a esta maniobra se le llama trasluchada. 
 
Podemos dividir la maniobra en 4 partes: 
 
1. Navegando en rumbo de popa y siempre con velocidad 

cuando los tripulantes están preparados, el patrón avisa y tira 
el timón ligeramente hacia barlovento (movemos la caña 
hacia nosotros para arribar). 

2. El patrón coge la escota y ayuda a pasar la botavara a 
sotavento. Un tripulante puede ayudar haciendo lo mismo 
desde la trapa. Cuando vemos que la baluma de la vela 
empieza a moverse, podemos ayudar a que pase cazando 
enérgicamente de la escota y agachando la cabeza para no 
darnos. 

3. Cuando la vela pasa al otro lado el patrón suelta toda la 
escota. Ten cuidado porque la vela pegará un fuerte tirón que 
puede desestabilizar nuestro barco por lo que es conveniente 
tener las piernas algo abiertas para no perder el equilibrio. 

4. El patrón estabiliza el barco con el timón y los tripulantes con 
el peso. 
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LOS RUMBOS 

El rumbo de un barco puede ser medido respecto al norte o respecto al viento. Éste último es el 
ángulo en el que navega un barco respecto al viento. En cada rumbo se utiliza una técnica distinta 
de navegación. 

Recuerda que dependiendo de dónde nos entre el viento (amura, costado, aleta o popa), la forma 
de poner a punto nuestro barco será diferente. Podemos alcanzar cualquier punto menos el que 
se encuentra en la dirección del viento. 
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La                     Ceñida 
 
Ceñir correctamente es navegar formando el menor ángulo posible con la dirección del viento. 
Para ello, orza y caza vela. Llega un momento en el que el grátil empieza a flamear, sin que puedas 
cerrar o cazar más la vela, y estarás ciñendo. En este rumbo estás muy cerca de quedarte aproado, 
luego es importante estar muy atento al grátil y tantear el punto justo con el timón. 
 
La orza irá metida a tope (totalmente calada). Recuerda, el barco irá al límite de aproarse y el 
viento nos vendrá desde la amura. 
 
Como ya sabes, proa al viento no puedes llegar a un punto situado en esa dirección. Sí lo 
conseguirás navegando de ceñida, haciendo bordadas. Bordada es la distancia recorrida entre 
virada y virada. 
 
 
 
 
 

 

El                     Través 
 
En el través la vela irá un poco más suelta (abierta) que en ceñida y la orza algo subida. 
 
El viento en este rumbo nos entra por el costado del barco, es decir, navegas perpendicular a la 
dirección de éste. 
 
Debemos acordarnos de que la vela siempre debe ir colocada al borde del flameo del grátil. Existe 
una forma sencilla de llevar siempre la vela en ese punto que consiste en vigilar constantemente el 
grátil ya que es la zona por la que empieza el flameo. En el momento que empiece a flamear, caza 
lo mínimo para que la vela se hinche por entero. Puedes levantar un poco la orza hasta que el 
barco se equilibre y la caña del timón no ofrezca resistencia. 
 

El                     Largo 
 
La navegación de través y la navegación a un largo son muy similares en cuanto a la técnica y al 
manejo del timón y de las velas. 
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En la navegación de largo, el viento incide aproximadamente por la aleta. La posición de la vela 
tienes que modificarla buscando como siempre, el límite del flameo. Comprueba entonces que 
tienes que soltar la escota para abrir más la vela. La orza puedes subirla algo más que en el través. 
 

La                     Empopada 
 
Como los vikingos con el viento por la popa iremos de 
empopada. 
 
En la empopada la vela debes abrirla hasta que la botavara 
llegue a la perpendicular con el eje longitudinal del barco (en 
ningún caso irá más abierta de ese punto). La orza irá bastante 
levantada pero tendremos que tener cuidado ya que se pierde 
algo de estabilidad y nuestro barco puede que se vuelva 
inestable. 
 

CURIOSIDADES 
 

Choooof!!!                  
 
Trabucar, volcar, revirar, zozobrar, … es la manera de decir que nuestro barco se da la vuelta. El 
vuelco no es ningún accidente sino que se puede considerar como una maniobra más de la 
navegación. No nos podemos poner nerviosos ni asustarnos y al contrario, actuaremos con 
serenidad y sigue estos pasos. 
 
1. Colocar el barco proa al viento para 

que al desvolcar sea mucho más fácil. 
2. Cuando el barco se encuentra boca 

abajo, nos subimos encima 
apoyándonos en el borde del barco. 

3. Nos cogemos a la orza y tiramos de 
ella hacia nosotros con fuerza. El barco 
empezará a levantarse poco a poco. 

4. Cuando esté ya en posición vertical no 
te preocupes en subir y cuando lo 
hagamos será por el costado de 
barlovento. 

 
Es importante que nunca abandonemos el 
barco cuando volquemos. Si no sabemos o 
no podemos desvolcarlo, tendremos que 
tener paciencia y esperar a que nos vengan 
a ayudar. Nunca se debe intentar ir 
nadando a la orilla pues nos verán antes si 
nos quedamos junto al barco. 
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Atracar                  
 
Cuando te estés acercando a la orilla, boya, pantalán o embarcadero, disminuye la velocidad de tu 
barco soltando la vela. 
 
Cuando estés a pocos metros, ya con muy poquita velocidad, tienes que tener en cuenta: 
 

 Siempre y si el viento nos lo permite, entrar de través y orzando para quedarnos proa al 
viento y el barco se nos detenga. 

 Subir la orza para no tocar cuando haya poco fondo. 
 Dar un último timonazo hacia la vela antes de saltar al agua para coger el barco por la proa. 
 Quitar el timón y subir el barco con el carro de varada. 

 
Si el viento viene de tierra, la navegación hacia ella será de ceñida y la llegada será muy similar. 
Con viento de popa, a unos metros de llegar, quédate de través flameando dejándonos llevar y 
poco a poco iremos llegando. 
 

 
 

LOS CABOS. NUDOS 
 
Los cabos tiene varias partes: chicote o extremos, con frecuencia envueltos para evitar su 
deshilachado; mena o grosor; seno o longitud y alma o interior, que ha de estar protegida por una 
camisa o exterior, especialmente por los extremos y mejor en toda su extensión. 
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El nudo ocho, doble nudo o de lasca 
 
Es el nudo más empleado para rematar 
la punta de un cabo (chicote) evitando 
que se deshaga. Marinos y navegantes 
lo usan para evitar que los cabos de la 
jarcia de labor se pasen de las poleas, 
cáncamos u ollaos. Tiene una gran 
ventaja sobre el medio nudo, y es que, 
aunque sufra tensión, se aflojará con 
facilidad. 
 
Se realiza en el extremo del cabo, 
pasando el chicote por debajo del firme, y de nuevo el chicote por el bucle que se ha formado. No 
es preciso azocar mucho el nudo, pero al hacerlo sí se debe vigilar que la extremidad del chicote 
sobresalga algo del nudo, para poder tener una extremidad con la que agarrar el cabo si el nudo se 
encaja en una polea. 
 

As de Guía             
 
El as de guía es un nudo de origen náutico, en inglés “Bowline”, o “Bowline Knot”, también era 
utilizado en montañismo. Se trata de un nudo básico muy práctico que puede soportar una gran 
tensión sin deslizarse, a la vez que puede desatarse con facilidad, sin bloquearse. Además, permite 
enlazar cualquier parte de un cabo al extremo de otro. 
 
Para realizar este nudo debemos seguir los siguientes pasos: 
 
1. Hacer un pequeño lazo en cabo (no utilizar el extremo libre en el caso que uno solo de los dos 

lo estuviera). 
2. Pasar el extremo libre por el lazo, de abajo hacia arriba. 
3. Rodear el extremo libre por detrás de la cuerda que sale del lazo. 
4. Introducir el extremo libre de la misma por el lazo, esta vez de arriba hacia abajo. 
5. Ajustar el nudo. 

 
Existe una regla nemotécnica que es muy útil para recordar los pasos a seguir (los 5 pasos 
coinciden con los antes descritos): 
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1. Tenemos un lago y un árbol (un lazo simple con los cabos en vertical). 
2. Una serpiente que sale del lago. 
3. Rodea por detrás al árbol. 
4. Y se mete en el lago. 
5. Para ajustar el nudo tenemos que tirar del árbol, sujetando la cabeza de la serpiente, su cola y 

la raíz del árbol. 
 

Nudo llano o de rizo             
 
Es un nudo de enlace antiguo y simple que se usa para asegurar una cuerda alrededor de un 
objeto. Un nudo de rizo está formado por un nudo simple zurdo y luego un nudo simple diestro, o 
viceversa. Una pista para recordar este procedimiento es «el derecho sobre el izquierdo, el 
izquierdo sobre el derecho». 
 
El nombre de «nudo de rizo» se origina en su uso común en 
vela que es vincular parte de la vela hacia abajo para 
disminuir su superficie efectiva en caso de vientos fuertes. 
Para soltar el nudo, un marinero podría hacerlo tirando con 
una mano; el peso de la vela haría que el nudo se separase. 
 

La cornamusa             
 
Las cornamusas, generalmente situadas en el raquero en el palo, son el lugar correcto donde 
sujetar cabos (sobre todo las drizas). La forma de amarrar un cabo a una cornamusa consiste en 
pasar el cabo primero por el lado de la cornamusa opuesto al tiro. Media vuelta cruzada, luego se 
continúa con una vuelta mordida, como formando un "ocho" por encima de los cuernos de la 
cornamusa y de forma que queden dos paralelos y uno cruzado por encima. Se debe evitar dar 
muchas vueltas para facilitar largarlo (soltarlo) o para poder amarrar otro por encima si fuese 
necesario. 
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RAQUEROPEDIA 
 

ACUARTELAR: Cuando el viento hincha una vela por el lado contrario a la que está cazada 
ALETA: Cada una de las esquinas del barco, situadas en la popa 
AMOLLAR: Soltar o largar las escotas 
AMURA: Parte del barco que cierra la banda por la proa 
AMURADO A BABOR: Navegar con el viento procedente de la izquierda de la embarcación 
AMURADO A ESTRIBOR: Navegar con el viento procedente de la derecha de la embarcación 
APROADO: Cuando el barco se encuentra proa al viento 
ARBOLAR: (envergar), poner velas, cabos, timón y orza al barco. Montar el barco 
ARRIAR: Acción contraria a izar 
ARRIBAR: Maniobra de alejar la proa del viento 
ATRACAR: Llegar a un muelle 
BABOR: Parte izquierda del barco 
BALIZA: Elemento normalmente de plástico que señaliza un recorrido 
BALUMA: Lado de popa de una vela, por donde sale el viento 
BANDAS O COSTADOS: Partes laterales del barco que van desde la amura hasta la aleta. 
BAÑERA: Zona donde maniobra la tripulación 
BARLOVENTO: Todo lo que se encuentra del lado por donde sopla el viento 
BORDADA: Cada par de bordos de ceñida realizados para ir a un punto situado a barlovento 
BOTAVARA: Pieza de aluminio que le da rigidez a la vela mayor en su parte inferior (pujamen) 
CABO: Nombre marinero que se usa para llamar a una cuerda o soga 
CAÑA: Pieza unida a la cabeza del timón que permite modificar la dirección del barco 
CATAVIENTOS: Trozo de hilo de lana o similar, que nos indica la dirección del viento 
CAZAR: Tirar de las escotas o de un cabo 
CEÑIDA: Rumbo en el que el viento entra por la amura, a unos 45º 
CORNAMUSA: Pieza de plástico (normalmente) que sirve para sujetar las drizas 
COSTADO: Cada una de las partes laterales del barco 
CRUCETAS: piezas de metal que se colocan horizontalmente a cierta altura a ambos lados del palo 
CUNNINGHAN: Aparejo utilizado para dar tensión al gratil de una vela 
DESARBOLAR: (desenvergar) desmontar la embarcación 
DESVENTAR: Tapar el viento a otro barco o que algún objeto (montaña, edificio, …) te lo provoque 
DRIZAS: Cabos que sirven para izar (subir) las velas 
EMPOPADA: Rumbo en el que el viento entra por la popa, a unos 180º 
ENVERGAR: Poner velas, cabos, timón y orza al barco. Montar el barco 
ESCORAR: Cuando se inclina el barco hacia una de las bandas 
ESCOTA: Cabo que sirve para cazar o soltar (amollar) las velas 
ESLORA: Medida total del barco de popa a proa 
ESTRIBOR: Parte derecha del barco 
FLAMEAR: Ondear una vela. Ocurre cuando no está correctamente orientada por no estar cazada 
FOQUE: Vela menor situada en la proa del barco 
GRATIL: Lado de proa de una vela, por donde entra el viento 
GRILLETE: Pieza metálica en forma de U cerrada por un perno 
IZAR: Acción de subir algo mediante 1 cabo. Se usa para la acción de subir 1 vela mediante 1 driza 
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LARGO: Rumbo en el que el viento entra por la aleta, a unos 135º 
LARGAR O LASCAR: (soltar) Acción contraria a la de cazar o cobrar 
MANGA: Lo que mide el barco de costado a costado en su parte más ancha 
MÁSTIL O PALO: Pieza de aluminio donde va sujeta la vela mayor 
MORDAZA: Mecanismo para sujetar un cabo 
NUDO: Unidad de medida de velocidad en el mar. 1 nudo = 1 milla/hora = 1,853 km/hora 
OBENQUE: Cables de acero que sujetan el mástil a los costados del barco 
OLLADO: Agujero situado en los puños o rizos de la vela por donde podemos amarrar un cabo  
ORZA: Pieza plana que sirve para mejorar la estabilidad y disminuir la deriva 
ORZAR: Maniobra de acercar la proa al viento 
PROA: Parte delantera del barco 
PROEL: Tripulante que va en la proa 
PUJAMEN: Parte o lado inferior de una vela 
PUÑO: Son los picos o vértices de una vela 
PUÑO DE AMURA: Es el de proa por donde se sujeta la proa del barco o la unión de palo-botavara 
PUÑO DE DRIZA: También llamado puño de pena, es el superior, por el que se iza la vela 
PUÑO DE ESCOTA: Es el de popa, donde se sujetan las escotas 
RACHA: Golpe de viento de mayor intensidad 
RIZOS: Refuerzo con ollao a modo de puño por el que pasa 1 cabo para reducir la superficie vélica 
ROLAR: Es el hecho de que el viento real modifique su dirección 
RUMBOS: Distintas direcciones en las un barco puede navegar: Ceñida, largo, través, empopada 
SABLES: Tablillas alargadas que se introducen en la baluma de algunas velas 
SOTAVENTO: Todo lo que se encuentra del lado opuesto por donde sopla el viento 
SPINNAKER: Vela de proa de forma semiesférica para rumbos de empopada o al largo 
STAY: Cable de acero que sujeta el mástil a la proa 
TANGÓN: Percha que sirve para sujetar el foque o el spinnaker 
TIMÓN: Sirve para dirigir la embarcación 
TIMONEL/PATRÓN: El que dirige la embarcación 
TRAPA: Aparejo utilizado para evitar que se levante la botavara con vientos portantes 
TRASLUCHAR: Cambiar de rumbo pasando la popa por la dirección del viento (virada en redondo) 
TRAVÉS: Rumbo en el que el viento entra por costado, a unos 90º 
TRIPULANTE: Persona que va en un barco 
VELA MAYOR: Vela envergada en el mástil 
VIRADA POR AVANTE: Cambiar de rumbo pasando la proa por la dirección del viento 
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