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VIDA A BORDO 

 

Lo primero que hay que entender es que se trata de una actividad participativa. Esto es, los tripulantes deben 

ocuparse por turnos de las tareas a bordo como cocinar, fregar los platos, mantener el orden y la limpieza en el 

barco o hacer guardias durante la navegación nocturna. 

Viviremos a bordo durante una semana un grupo máximo de 6 personas más el patrón, la mayoría de las cuales no 

se conocen previamente. El barco será nuestro apartamento y nuestro medio de transporte, facilitar la convivencia y 

la tolerancia son claves para el éxito del viaje. 

Cada uno de los viajes tiene publicado un itinerario. Estos itinerarios se han previsto en función de la meteorología 

predominante en la época del año en que se programan, pero no siempre podremos realizarlos debido a las 

condiciones de viento y oleaje. 

Verás que el patrón  está continuamente pendientes de las previsiones meteo y adaptando los itinerarios, eligiendo 

las travesías y las calas para fondear acordes a esas predicciones. 

1. Ahorra en el consumo de agua dulce, los tanques de agua son limitados y es preferible consumir con moderación 

(en las duchas) que tener que ir a repostar. 

2. Para utilizar el WC hay que seguir al pie de la letra las instrucciones de uso y no tirar papel o cualquier otra cosa 

que pueda embozarlo. 

3. En cuanto al consumo eléctrico no dejar luces encendidas innecesariamente. 

4. Evitaremos subir a bordo con calzado de calle, es recomendable usar playeras o similares en cubierta para evitar 

golpes en los dedos. 

5. Eliminar la arena de pies y toallas antes de entrar cuando volvamos de la playa. 

6. Nunca entrar mojados al interior para prevenir posibles resbalones. 

7. Usar las cremas protectoras sobre una toalla para no hacer resbaladiza la cubierta. 
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