
 

 

 

GALLARDETES DE REGATA 

 

De poco sirve tener el barco perfectamente a punto, unas velas nuevas y la tripulación entrenada al mejor 

nivel si a la hora de plantarse en la línea de salida de una regata, el patrón no distingue la señal de 

atención con la del último minuto, ni reconoce una llamada general de una individual. Reconocer sin 

titubeos las banderas y señales fónicas de la salida, los posibles recorridos y la llegada es fundamental en 

cualquier regata. A lo largo de la competición, el Comité de Regata se comunica con los regatistas 

mediante este tipo de señales. 

 

Los gallardetes numéricos se utilizan, entre otras funciones, para indicar el tipo de recorrido a navegar o 

incluso en alguna ocasión también el número de tramos a navegar en una misma regata. Muchas veces, 

en regatas de crucero, se preparan varios posibles recorridos en función de la meteo o del programa del 

evento. Esta variedad de recorridos se indica mediante esquemas o tablas en las Instrucciones de Regata 

y el Comité de Regata decidirá cual se navegará en cada jornada. Incluso en una misma regata y con las 

mismas balizas fondeadas, los barcos pueden navegar distintos recorridos o número de tramos según la 

Clase o Grupo al que pertenecen. Los numerales se suelen izar antes o como la señal de Atención del 

procedimiento de salida y es importante identificarlos sin problemas. 

 

A continuación, se encuentran los gallardetes que indican números (con su equivalente en código Morse). 

 

 

http://www.marabierto.eu/sites/default/files/regata-_banderas_y_senales_del_comite.pdf


 

 

 

Los gallardetes repetidores / sustitutos permiten repetir la misma bandera de una clase en un grupo 

cuando sólo disponemos de un juego de banderas a bordo. El primer repetidor repite siempre la primera 

bandera de la misma clase que inmediatamente le precede. El segundo repetidor repite siempre la 

segunda bandera de la clase que le precede, y el tercero, la tercera. El gallardete característico usado 

como punto o coma decimal no se tendrá en cuenta al utilizar gallardetes repetidores.  

 

A continuación, se encuentran los gallardetes repetidores y sustitutos con su correspondiente significado. 

 


