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ELEMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 
 
Los Vaurienes modernos, son uno de los  barcos de vela ligera más seguros gracias a su gran 
estabilidad, y facilidad de maniobra, si bien toda actividad náutica siempre implica un 
pequeño riesgo. A continuación se recogen las medidas básicas de seguridad que debemos 
contemplar y que además serán obligatorias en regata.   
 
 

 

 
 
 
El kit básico estaría compuesto de: 
 

� Dos chalecos salvavidas, (en perfecto estado) 
� Un cabo de remolque con un diámetro mínimo de 6 mm, que flote y con una 

longitud mínima de 12 m (no es nada excepcional, cualquier náutica lo 
tiene), este cabo no debe ir suelto por el barco sino que uno de los extremos 
debe ir unido al palo o al casco, de forma que nos puedan remolcar en caso 
de apuro. 

� Un remo con un mango mínimo de 60 cm: Fijaros en la foto, dos velcros nos 
permitirán tenerlo siempre a mano. Nos facilitará regresar a puerto en caso 
de poco viento, también es muy útil para entrar a puerto. (Tampoco interesa 
tener un remo muy grande ya que puede molestar). 

� Achicadores: Mínimo un achicador grande de 5 litros, se suele complementar 
con uno pequeño de mano. Una esponja también es muy útil. 

� Tapas de los tambuchos. En caso de vuelco los tambuchos garantizarán la 
flotabilidad de nuestro barco y nos permitirán desvolcarlo rápidamente. No 
vale de nada una cámara estanca si la dejamos abierta y entra agua. 

� Un seguro para el timón: Los timones tienden a flotar y salirse de los 
herrajes, a más de uno esto le ha dado un buen susto, un pieza tan sencilla 
como es una chapita que forme el seguro del timón soluciona el problema. 

� Una ventana de popa: La/s ventana/s de popa  permiten achicar el barco en 
caso de que entre mucho agua, por ejemplo después de una volcada. Se debe 
comprobar que ajusta perfectamente, y se debe asegurar con un elástico, ya 
que sino podría entrar agua. 

 

Elástico que asegura el 
cierre de la ventana de 
popa 
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El tambucho se abre para revisar las cámaras, comprobar que no ha entrado agua en ellas 
(son habituales pequeñas filtraciones por los herrajes) y poder achicarlas.  
 
Es bueno que en tierra siempre que no llueva todos los tambuchos estén siempre abiertos, 
secará mejor el barco y nos durará más, además reducirá el riesgo de que aparezcan grietas 
en la cubierta, muchas veces provocadas por el calor. En cualquier caso no debemos ir al agua 
con las tapas abiertas.  

 
Las formas redondeadas de las cubiertas de los nuevos Vaurienes facilitan mucho la 
evacuación de agua en caso de vuelco, permaneciendo los barcos prácticamente secos al 
desvolcar, siempre y cuando los tambuchos estén correctamente cerrados.  
 
En los barcos de madera con flotadores es fundamental contar con el número suficiente, que 
estén correctamente hinchados, y perfectamente atados al casco. Por supuesto en los barcos 
de madera los achicadores automáticos y el correcto funcionamiento de las ventanas de popa 
se convierten en una pieza clave ya que evacuarán peor después de una volcada. 
 
 
 
Comentario del autor: Es una pena no tener el barco perfectamente a punto en el campo de 
la seguridad y no poder disfrutar de un día de viento fuerte, por miedo a una volcada, algo 
que sería anecdótico en un barco preparado.  

 
 
 
 
 
 

Tambucho abierto 
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En esta imagen podemos ver con claridad el seguro del timón. También podemos ver la 
ventana de popa. Esta ventana (bisagra superior en este caso) sirve para achicar el barco 
cuando este se encuentra muy lleno de agua, por ejemplo después de una volcada. Es 
importante que la tapa sea suficientemente rígida, y se ajuste correctamente. Si os entra 
agua a través de ella, aplicar un poco de vaselina en sus bordes puede ser un buen remedio 
temporal mientras  fabricais una nueva.  
 
Las ventanas se fabrican de madera, plástico, …. Es decir una base que aporte rigidez y una 
elemento de ajuste en sus bordes, que suele ser goma, neopreno, etc. En el medio de la 
ventana se hace un agujero pequeño que permita el paso de un cabito, o un elástico que 
asegure su cierre (y permita su apertura) desde el interior del barco. 
 
Anular la ventana de popa con un poco de cinta americana, es una solución muy socorrida si 
os entra mucha agua, y contáis con un sistema alternativo como un achicador automático. Eso 
si recordar que anularla no está permitido en regata y os pedirán que pongáis una, en 
cualquier caso como no seréis los únicos que tengan que fabricarla in situ la tapita de los …., 
pues al que más y al que menos se le desajusta y hace agua tarde o temprano, si no tenéis 
claro como hacerla que nadie deje de ir a una regata por esto ya que seguro que alguien nos 
ayudará encantado y  es una buena excusa para hacer amigos. 
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En la imagen el timón instalado, es muy importante la colocación del seguro, ya que si queda 
muy ajustado al herraje os costará sacar el timón, pero si dejáis mucho juego (separación) 
este puede ser ineficaz. Observar también que este barco lleva una gomita en el herraje 
superior, es otro tipo de seguro, en la foto no está enganchada se pasaría por encima del 
perno superior. 

 

 
 

Achicador automático: Comprobar que cuando no está en uso esté bien cerrado (palanca 
hacia delante bien firme), limpiarlo regularmente de arenas para evitar que entre agua, un 
poco de vaselina reduce las filtraciones y puede ayudar. Si tenéis un barco muy viejo y entra 
mucha agua, se puede cambiar y/o temporalmente anular con cinta o adhesivo por debajo. 
(esto es una chapuza temporal para no perder el día de navegación. Pero recordar que debe 
funcionar  que para eso está, además estropeareis la hidrodinámica del barco y correrá 
menos). 

               Elástico 

Se pasaría desde arriba y  
sobre este perno 

 Seguro del timón 

 Achicador automático 


