FICHA DE ACCION FORMATIVA
CARACTERISTICAS DE LA ACCION FORMATIVA:
Denominación:
Presentación:
Objetivos:
Contenidos:

CURSO/TRAVESÍA PARA EL APAREJADO Y TRIMADO DE UN
VELERO (APAREJO MARCONI)
Curso para la instalación y trimado de la jarcia firme, de labor y
velamen de un velero equipado con aparejo marconi.
Conocer las técnicas y operaciones necesarias para el manejo
(izado/arriado) de velas a bordo, así como la optimización de su
funcionamiento (trimado)
1. Descripción de los elementos de un aparejo marconi.
2. Velas. Nomenclatura y función.
3. Cabullería (jarcia de labor). Descripción y uso.
4. Velas de proa y sus tipos de aparejo:
- Velas de garrucho
- Velas con relinga en perfil + enrollador.

5. Vela Mayor y sus tipos de aparejo:
- Mayor clásica. Enrollable en mástil. Enrollable en botavara.

6. Trimado vela Proa para los distintos rumbos (de la ceñida pura
al rumbo de aleta)
7. Trimado de la vela Mayor para los distintos rumbos (de la
ceñida pura al rumbo de aleta)
8. Concepto de VMG y Polares de un barco
Modalidad:
Perfil de los
participantes:
Duración en horas:
Calendario del curso:
Metodología:

Número mínimo de
alumnos:
Observaciones:

Presencial a bordo de embarcación equipada con aparejo marconi. El curso se
desarrollará con formato de Sesión teórica abordo + Navegación Costera.
Destino a establecer en función de la Meteorología.
Socios club navegación /Patrones noveles / Tripulantes ya iniciados

8-horas.
Exposición de los conceptos teóricos a bordo, poniéndolos ya en
practica inmediatamente mediante ejercicios de manejo y trimado del
aparejo, en barco amarrado y en navegación durante el día de
travesía.
5
Número máximo recomendable de 8 alumnos por embarcación y
sesión.
Embarque: 10:00 horas
Desembarque: 18:00 horas aprox.
Se recomienda traer:
- Ropa cómoda y calzado de goma blanda y blanca
- Ropa de Abrigo
- Protector solar, gafas, gorra
- Algo de Bebida y avituallamiento personal para el día
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