Competent Crew Course Syllabus

El Curso de Tripulación Competente de la RYA es un curso práctico de 5 días que se lleva a
cabo a bordo de un yate a vela. Está diseñado para alguien que carece o que tiene poca
experiencia a flote.
Programa de Estudios de Tripulación Competente
Meta: Introducir al principiante a la navegación y enseñarle lo que es la seguridad personal, las
prácticas marineras y de timoneado al nivel requerido para ser un(a) miembro útil a bordo de un yate
a vela.
Conocimiento de los términos marineros y de las partes de una embarcación, su aparejo y
velas.
Maniobras navegando a vela
Envergado, preparación, tomado de rizos y manipulación de velas. Uso de escotas y drizas con
sus cabrestantes asociados.
Cabuyería
Capaz de hacer los nudos marineros más útiles y de manejarse con los cabos eficientemente.
Precauciones para prevenir incendios y combate de incendios
Percepción de los peligros de incendio y las precauciones necesarias para prevenirlos.
Conocimiento de las acciones a tomar en caso de incendio.
Equipo de seguridad personal
Entiende y cumple con las reglas con respecto al uso de arneses de seguridad, chalecos
salvavidas y ayudas personales para flotar.
Hombre al agua
Entiende las acciones a tomar para recuperar un hombre que cayó al agua.
Equipo de emergencia
Puede operar bengalas de socorro, sabiendo cuándo tiene que usarlas.
Entiende como se lanza al agua y se aborda un bote salvavidas.
Modales y costumbres
Entiende las prácticas aceptadas con respecto a: Uso de gallardetes e insignias, prevención de
ruidos o bullicio innecesario en puerto, incluyendo cortesías para con otras embarcaciones
atracadas al costado. Está al tanto de la responsabilidad del capitán del yate de proteger el
medioambiente.
Reglas de tránsito
Es capaz de mantener una guardia de vigía en el mar
Chinchorros
Entiende y cumple con las reglas de cargado. Es capaz de desplazarse en un chinchorro usando
los remos.

Meteorología
Está al tanto de los servicios de pronósticos meteorológicos y tiene conocimiento de la Escala de
Beaufort.
Aptitud para timonear y navegar a vela
Entiende los principios básicos de la navegación a vela y puede timonear y orientar velas en todos
los puntos de navegación. Puede timonear siguiendo un rumbo magnético, navegando a vela o a
motor.
Tareas generales
Llevó a cabo tareas generales satisfactoriamente en cubierta o en cubiertas bajas, en conexión
con la rutina diaria en la nave.

