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LAS CINCHAS 
 
 
Las cinchas nos permitirán proyectar nuestro cuerpo fuera del barco con seguridad, unas 
buenas cinchas nos ayudarán a ir más cómodos y seguros. 
 
No hay un único sistema de cinchas, el Vaurien es un barco en ese sentido muy flexible, y los 
tripulantes las podrán adaptar a su gusto. 
 
En este caso este barco monta dos cinchas de tripulante y dos de patrón. Muchos patrones 
optan por montar una sola cincha, para aligerar un poco el barco y conseguir una bañera más 
despejada, sin embargo llevar una sola cincha de patrón es incompatible con el sistema de 
escota de mayor por la botavara que explicamos en capítulos anteriores, ya que al bajar por 
el medio en vertical, solo te permitiría colgar correctamente de un lado. (Una sola cincha 
sería compatible con un sistema de escota de mayor que venga por el suelo desde popa.) 
 
 

 
 
 
En este caso las cinchas del patrón se anclan al suelo en popa y en proa. Las del tripulante al 
suelo bajo el herraje de la escota de mayor y al banco central. 
 
Las cinchas del patrón llevan dos elásticos a popa, que las mantienen en posición, separadas y 
tensas y un pequeño elástico a proa, bajo el banco que las mantiene a la altura adecuada. 
 
Montar las cinchas con un elástico potente es una buena idea, ya que cuando colgamos este 
elástico aguantará parte de nuestro peso, si nos dejamos caer totalmente el elástico dará de 
si y nos permitirá llegar más abajo. Es muy útil con viento medio, cuando queremos ir 
enganchados a las cinchas pero no es necesario colgar a tope. (básicamente con algunos 
vientos nos estamos colgando del elástico, así que recordar que debéis revisarlo). 

Cinchas del 
patrón 
 

Cinchas del 
tripulante 
 

Elástico central, evita que 
se separen 
 

Elásticos laterales 
 

Esta goma solo cierra la tapa 
de popa, no interviene 
 

Banda Antideslizante 
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Las cinchas del tripulante, se anclan por proa al banco y llevan dos potentes elásticos a la 
base del palo que las mantienen siempre tensas. 
 

 
 
En la foto se ve como el elástico mantiene tensa la cincha mientras el tripulante se cuelga 
parcialmente, cuando quiera subir el elástico le ayudará en cierta medida a volver a su 
posición. Si quiere colgar más solo tiene que dejar caer todo su peso, el elástico cederá y el 
bajará. 

 
 
 

Elástico de las cinchas del 
tripulante 
 

Elástico de la contra 
del amantillo. 

Contra del 
amantillo 
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La cincha estirada a tope, se puede ver que el elástico va atado a un cabo cosido a la cincha 
(también se puede hacer un agujero en la cincha, pasarlo y hacer un nudo de tope) 
 
Obsérvese también que se puede regular la longitud de la cincha del tripulante mediante un 
sistema de dos rodillos, uno por encima y otro por debajo del banco. Estos rodillos son los 
encargados de trabar la cincha. 

             Rodillo 
 


