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1.- HISTORIA DEL CARROVELISMO
El hombre desde sus orígenes siempre ha querido o ha tenido la necesidad de dominar
la naturaleza y las fuerzas que actúan sobre ella. Ese afán ha llevado al ser humano a intentar
dominar en la medida de sus posibilidades el viento. El empleo del viento como fuerza de
propulsión surge por la necesidad que el hombre tenía por viajar de unos territorios a otros,
transportar y conocer nuevos horizontes. Surge entonces la navegación fluvial y
posteriormente por mar, utilizando la fuerza del viento para propulsarse a través de una vela.
Después de la conquista del mar el hombre aplica todos los aprendizajes y
conocimientos adquiridos de la navegación marítima a la tierra y es cuando nacen las primeras
manifestaciones de carrovelas. Los Egipcios documentaron el uso de carros a vela. El Faraon
Amenembat II de la XII dinastía (2000 a.C.) es probablemente el precursor de este medio de
transporte, utilizado en la mayoría de los casos para transportar tropas en las numerosas
batallas bélicas.
Otra manifestación documentada de la utilización de carros a vela la podemos
encontrar en la obra titulada “Epitoma rei Militaris” escrita por Flavius Vegetius en el año 405
a.C. en la que describía la utilización de un carro empujado por el viento.
El emperado Yuang Ti también documenta la utilización de carros a vela en sus escritos
conocidos como “Chin Liu Tzu” y “Koatschang Wu-Shu” en el año 247 a.C. Éste construye un
carrovela, utilizado como en otras culturas y civilizaciones, para fines militares, en el que
transportaba a cuarenta hombres durante cientos de kilómetros en una sola jornada.
Ya en nuestra era en el año 1543 fue un tal Johan Fiedrich quien construyo un vehículo
terrestre a Vela. Pero el ingeniero matemático Simon Stevin, nacido en 1548 fue quién por
encargo del Principe de Orange (Conde de Maurice Nassau,) en 1598 construye la mayor obra
de ingeniería en carrovelas. El carro a vela era capaz de transportar a 28 personas durante 75
kilometros en dos horas ininterrumpidas.
De 1598 en adelante la evolución en la construcción de carros a vela fue constante,
innovando en los diseños de los carros y las velas, aumentando la capacidad de transporte y la
longitud de los desplazamientos.

Carrovela construido por Hendrik Gerritsz
en el año 1637
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Carrovela construido por
Simon Stevins en el año 1649
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En 1898 en la ciudad Belga de De Panne surge la idea de crear una actividad
competitiva. Está idea surge de los hermanos André y Francois Dumont quienes emplearon
todos sus esfuerzos en la construcción de carros a vela con la finalidad de ser los más veloces
de la época. La idea de los hermanos Dumont sigue aún en la mente de los constructores de
Carros a vela ya que cada año se innova en el diseño y en la actualidad se han llegado a
alcanzar los 186 Km/h en tierra y hasta 270 Km/h en hielo.
Hoy en día De Panne, gracias a los Hermanos Dumont, es la capital mundial del
Carrovelismo y en Septiembre de 1998 se festejaron los 100 años de la primera carrera, con el
6º Campeonato Mundial.

2.- EL CARROVELISMO EN LA ACTUALIDAD.
El carrovelismo como práctica deportiva y competitiva se practica en numerosos países y es
conocido también con el nombre de “Char a Voile” en Francia o “Land Sailling” en Inglaterra y
Estados Unidos. El Vehículo es impulsado única y exclusivamente por la fuerza del viento lo
que hace de este deporte unos de los más respetuosos con el medio ambiente ya que su único
combustible es el viento y la vela su motor.
Este deporte se está extendiendo por todo el mundo con ya más de 9.000 pilotos que
compiten a nivel internacional repartidos en varias clases o categorías.
En nuestro país es creciente la práctica de este deporte, existiendo más de 20 Club.
Para la adquisición de los carros a vela existen varias empresas a nivel nacional e internacional
que comercializan tanto los carrovelas como sus repuestos y accesorios. Por ejemplo Rinox y
Windreamer a nivel nacional, y Blokart o Beachrunner a nivel internacional. Aparte de estas
empresas existen infinidad de personas particulares que movidas por su inquietud y afición por
este deporte, se han decidido a diseñar y construir su propio carrovela utilizando los medios y
materiales que tenían a su alcance y sobre todo su imaginación. Dignos de admiración son
todas estas personas que con tan pocos medios consiguen tan grandes cosas.
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Uno de los precursores a nivel nacional y el precursor en Castilla y León del carrovelismo es el
burgalés Jesús García VN que aparte de dar a conocer este deporte en Castilla y León es
constructor de sus propios carros.

El burgales Jesús VN es miembro de la
Club Viento Norte. Zalduendo( Burgos)
es el lugar habitual donde rueda. Un
lugar con tal potencial de viento, que
permite todos los meses de junio la
realización
de
concentraciones
internacionales de buggys y cometas de
tracción.

3.- MODALIDADES O CLASES DENTRO DEL
CARROVELISMO.
La F.I.S.L.Y (The International Land and Sandyachting Federation) es en estos momentos la
federación a nivel internacional que regula y organiza las competiciones dentro de este
deporte. Dicha federación considera una serie de disciplinas o clases dentro del carrovelismo
que pasamos a enumerar:
1. Clase 2
Es el carro a vela en tierra más grande del momento. La superficie de la vela es de entre 8 m² y
11,3 m² y un eje de un mínimo de 3,65 m. Se localizan principalmente en el norte de Francia y
Bélgica.
2. Clase 3
La clase 3 aparece por primera vez en los años 60. La construcción de estos carrovelas es a
base de materiales sintéticos. La velocidad que alcanzan, en las mejores condiciones de viento,
es de unos 120 km / h. La superficie de la vela de 7,35 m² - Ancho 3.5 m - Distancia entre ejes
delantero-trasero 3,8 m – Mínimo 100 kg de peso - Altura máxima del mástil 6,10 m. Dentro de
la clase 3: Existe la Fórmula Clase A, adoptada para permitir la entrada en esta clase a los
principiantes y también, con un menor costo. Cambia el peso - 110 kg mínimo - Altura máxima
del mástil 5 m - Ancho 0.30m de espacio ancho para el piloto.
3. Clase 5
La Clase 5 aparece por primera vez en el campeonato del mundo en 1980. Fue creado con el
fin de ser más accesible que las clases 2 y 3 ya puede rodar en pistas más pequeñas. Es la clase
que más variaciones de carenado ha sufrido. Es la más experimental de todas las clases salvo
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5.60, por el uso de materiales cada vez más ligeros y resistentes. Es rápido, ligero, sensible y
versátil. Superficie vélica 5,5 m² - 2 m de ancho - Distancia entre ejes delantero y trasero 2.5 m
- Peso mínimo 50 kg - Ruedas traseras 26 "
4. Clase Standar
Reconocida en 1989, nació de un diseño de la empresa “ Seagull” como monotipo, con un
diseño intermedio entre los Clase 3 y Clase 5 . Con aceleraciones casi equivalentes a la clase 3,
la maniobrabilidad de la clase 5 y alta seguridad del piloto con fuerte viento. La ergonomía
del casco y la dirección ajustable permiten que sea pilotado por personas con una altura de
1,50 m a 2 m. Transportable, al recogerse en tres partes, el eje trasero con sus ruedas, el palo
en tres secciones y el casco . Un cuadro de aluminio, cubierto de poliéster protege al
piloto,con diseño totalmente aerodinámico Superficie vélica -6 m² - Peso 70 kg - Longitud 4 m Anchura 2.5 m
5. La clase Promo
Replica de el clase 5, pero versátil y robusto. Más accesible a todos los niveles de práctica:
pequeñas velas simples de Dacron, se puede utilizar otro tejido en el gratil. Superficie vélica
5,50m2 en un palo de 5,35m La anchura máxima 2 m , el peso mínimo de 50 kg .
6. Clase 8 y Clase 8 Promo
Más comúnmente conocido como kitebuggy la Clase 8 consta de un vehículo de ruedas
impulsado por una cometa de tracción . Estructura de un 90 % de un marco de acero
inoxidable cuya longitud es de entre 1,50 m y 2 m , la anchura es de entre 1 m y 1,50 m y la
altura de alrededor de 40 cm a donde el piloto baja su centro de gravedad. Pilota con los pies
directamente en el eje de la rueda timón. A mano o ayudado por un arnés dirige la cometa
tractora. Es práctico y fácilmente transportable. Desde el 2009 , hay dos categorías de la clase
8. La promo con un acero más ligero y una estructura más económica con la llegada de la clase
8 Promo.
7. Clase 7 (Speed-sail)Windskate
El Reglamento internacional apresuradamente establecido por Fisly define la clase 7 de la
siguiente manera : tracción a vela con jarcia fija pero no rígida cuya situación es manipulada
por el piloto. Conecta los principios del monopatín (pero con tablero largo con reposapiés y
ruedas inflables) y el windsurf. Muy popular en otros países aunque en España tuvo sus
momentos, debido a su bajo precio, su carácter compacto y excelentes sensaciones que
proporciona.
8. Clase 5.60
Lo define las medidas perimetrales ente las ruedas. Familiar, plegable, de pequeño tamaño,
fácil de transportar. En el año 2012, diferentes tipos con dichas medidas se fundieron en esta
clase, que gracias a diseños versátiles y plegables han hecho posible la expansión de nuestras
actividades deportivas por todo el mundo y fuera de costa. Diversas marcas de fabricantes
fomentan amenas y familiares regatas de monotipos. En mi opinión el carro a vela del siglo
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XXI. Su libertad de normas facilita la evolución de los modelos y su diversidad. En España junto
con los clase 8 y el Kitemountain, por el momento es la clase estrella. Los radiocontrol
entraron también para el mundial 2012 con dos categorías, pues hay también de clásicos.
Considerados por FISLY
K (Kite mountain)
Monopatines, propulsados por una cometa de tracción Una cometa y un mountainboard
(monopatín todo terreno). La modalidad Freestyle, espectacular con sus saltos y piruetas.
Junto con el windskate ( windsurf sobre monopatín) Son muy versátiles . Realizable fácilmente
cerca de las ciudades, en las playas, en la ladera de una montaña , etc…

4.- CARACTERÍSTICAS DEL CARROVELISMO
Los vehículos utilizados se conocen como “carrovelas” o “carros a vela”. Estos, normalmente,
se desplazan sobre 3 ó 4 ruedas (una o dos de ellas direccionales) y la energía necesaria para
desplazarse es proporcionada por una vela.
El rumbo del carrovela puede ser controlado tanto por pedales como por un manillar o
volante, mientras que la velocidad la proporciona una vela cuya posición se controla mediante
una cuerda o “escota”.
Aunque similar, el carrovelismo se ha distinguido de la vela náutica por la característica
específica de menor resistencia de la superficie donde se suele practicar que da lugar a que el
fenómeno del “viento aparente” tenga una mayor relevancia.
El viento aparente es la suma (o resta) del viento real a la velocidad del vehículo… esto permite
aumentar, dependiendo del tipo de carrovela, 2, 3 y hasta 4 veces la velocidad del viento real,
lo que a su vez permite llevar prácticamente cualquier rumbo una vez alcanzada la velocidad
máxima, independientemente de la dirección del viento real.
Otras características que hacen que este deporte sea muy atractivo son:




Transportabilidad: Actualmente casi todas las casas comerciales diseñan carrovelas
que se pueden transportar muy cómodamente ya que se desmontan muy fácilmente y
se pueden guardar en una maleta. Pudiéndose transportar perfectamente en cualquier
coche. (Reclinando asientos traseros)
Universalidad: Es un deporte de acceso universal e integrador, para toda la familia. Lo
pueden practicar desde niños de 8 años, personas con movilidad reducida, personas
con discapacidades físicas, orgánicas o psíquicas, personas con cierta edad, ya que no
se requiere de una condición física exigente…….. Lo que le da este grado de
universalidad es que para el manejo del carro, solo se requiere tirar y soltar una
escota, y conducir el carro. Y todo ello se puede realizar con las dos manos, uno para la
conducción y otra para el manejo de la escota.
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Seguridad: El carrovelismo es uno de los deportes más seguros que existen ya que
aunque el carrovela vuelque, si se cumple el protocolo de seguridad, el cinto te
amarra al asiento y nunca llegas a tocar el suelo.
Deporte inclusivo: El carrovelismo no es un deporte adaptado, es un deporte inclusivo,
dado que no precisa de ninguna adaptación diferenciadora para su práctica.
En los eventos y competiciones podemos ver multitud de sillas de ruedas participando
y compitiendo bajo el mismo baremo que el resto de participantes, todos juntos y sin
distinción.

5.- PARTES DEL CARROVELA
El carrovela está constituido fundamentalmente por dos conjuntos esenciales que a su vez se
dividen en diferentes partes. Estos son APAREJO Y CARRO.
Debido a que el carrovelismo tiene sus fundamentos en la navegación de vela ligera en mar,
muchos términos y conceptos de los que hablemos de ahora en adelante serán los mismos
que los utilizados en la navegación marítima.
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5.1 APAREJO:
El aparejo constituye el equipo impulsor de nuestro aparato y está constituido por diversos
elementos como son:





Mástil: tubo de fibra de carbono que se inserta en la vela. Éste a su vez va introducido
en el carro dentro del pie de mástil.
Vela: Vela mayor que se iza y enverga en el mástil y la botavara.
Sables: láminas de metal que se distribuyen horizontalmente desde el gratil a la
baluma y que sirven para dar consistencia a la vela para que esta no flamee como una
bandera. (Gratil, Baluma ver página 8).
Botavara: tubo de fibra de carbono colocado horizontalmente que sujeta la vela.
Escota: El cabo o cuerda utilizado para manejar y orientar la vela




En carrovelas de la marca Blokart, que son los que utilizamos en nuestra escuela, el
soporte de escota o barra de polea y el tensor de vela, van anclados al carro.
Soporte de escota o barra de polea
Tensor de vela
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Creo conveniente explicar también las partes de la vela ya que va a ser uno de los elementos
más importantes de nuestro deporte y el elemento gracias al cual se va a cazar viento que nos
permitirá propulsarnos por tierra. Las partes de la vela son las siguientes:








Gratil: lado anterior de la vela por el que ésta se sujeta al mástil.
Baluma: lado posterior de la vela. Incluye unas láminas de metal llamadas sables para
dar una forma correcta a la vela
Pujamen: lado inferior de la vela. Este borde inferior se afirma a la botavara.
Puños: cada uno de los vértices o esquinas de la vela.
Puño de driza o de tope de mástil: es el vértice superior, donde se afirma el tope de
mástil.
Puño de amura o de proa: el inferior, el que se encuentra más cercano a la proa del
carro (parte delantera del carro)
Puño de escota el inferior, el que se encuentra más cercano a la popa del carro. (parte
trasera del carro)

Escuela de Carrovelismo Cocemfe Castilla y León

9

5.2.- CARRO
El carro es el habitáculo donde se encuentra el piloto y es el encargado de transformar en
movimiento, la energía que aporta el aparejo.
Las partes del carro, en este caso de la imagen clase 5.60, son las siguientes:








Hamaca-asiento: Es el lugar desde donde es piloto va a sentarse para conducir el
carrovela.
Pie de mástil: En él va a ir insertado el mástil .
Manillar: Con el que vamos a manejar la rueda delantera para dirigirnos en cualquier
dirección.
Horquilla: Es la pieza que fija la rueda delantera al eje de dirección.
Ruedas
Chasis
Eje de dirección.

Igualmente que con la vela se utilizan términos náuticos para referirnos a nuestro
carrovela. Estos son:






Proa : Parte delantera de nuestro carrovela.
Popa: parte posterior del carrovela.
Babor: Lado izquierdo en el sentido de la marcha (Amura a babor)
Estribor: lado derecho en el sentido de la marcha (Amura a estribor)
Amura se utiliza para referirse a los rumbos del carrovela. Es la parte delantera del
carrovela. Se suele decir que vamos Amurados a Babor o a Escribor.
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6.- EL VIENTO
El viento es el elemento principal para la práctica del carrovelismo ya que sin él sería imposible
la práctica de este deporte. El viento es cazado por la vela propulsando al carrovela en el
rumbo deseado. Por tanto creemos indispensable conocer en profundidad todos los aspectos
que influyen en el elemento que va a conseguir que se pueda practicar este deporte .
Dependiendo del tipo de viento y la intensidad a la que sople condicionará nuestra elección a
la hora de montar un tipo de vela u otra. Básicamente a más viento montaremos una vela más
pequeña y a menos viento montaremos una vela más grande. Otro elemento que influye en la
elección de las velas, y que veremos más adelante, es el peso del piloto o pilotos que van a
montar en el carrovela.
El viento es el movimiento del aire en forma horizontal producido por causas naturales, es un
fenómeno meteorológico. Los vientos globales se generan como consecuencia del
desplazamiento del aire desde zonas de alta presión a zonas de baja presión, determinando los
vientos dominantes de un área o región. Aun así hay que tener en cuenta numerosos factores
locales que influyen o determinan los caracteres de intensidad y periodicidad de los
movimientos del aire. Estos factores, difíciles de simplificar por su multiplicidad, son los que
permiten hablar de vientos locales, los cuales son en muchos lugares más importantes que los
de carácter general. Estos tipos de vientos son los siguientes:




Brisa marina
Brisa de valle
Brisa

de

montaña
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Viento catabático. Vientos que descienden desde las alturas hasta el fondo de los
valles producido por el deslizamiento al ras de suelo del aire frío y denso desde los
elementos del relieve más altos. Aparecen de forma continuada en los grandes
glaciares, adquiriendo enormes proporciones en los inlandsis de Groenlandia y de la
Antártida, donde soplan a velocidades continuas que superan los 200 km/h motivado
por la ausencia de obstáculos que frenan su aceleración.
Viento anabático. Vientos que ascienden desde las zonas más bajas hacia las más altas
a
medida
que
el
sol
calienta
el
relieve.
El viento actúa como agente de transporte, en efecto, interviene en la polinización
anemófila, en el desplazamiento de las semillas. Es también un agente erosivo.

6.1 TIPOS DE VIENTO
Los vientos que describiremos a continuación son los más frecuentes y que más nos
encontraremos en la práctica del carrovelismo bien en superficies de costa como en el interior
Afectan a la Península Ibérica e Islas dependiendo de la estación del año en la que nos
encontremos. Estos son:

Alisios. Soplan de manera relativamente constante en verano y menos en invierno. Circulan
entre los trópicos, desde los 30-35º de latitud hacia el ecuador. Se dirigen desde las altas
presiones subtropicales, hacia las bajas presiones ecuatoriales. Localizado popularmente en la
zona de la Macaronesia, en las Azores, Madeira, Canarias, etc. por su importancia en verano,
que lo hace más fresco.
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Cierzo. Fuerte viento fresco y seco originado en el valle del Ebro, debido a la diferencia de
presión entre el Mar Cantábrico y el Mar Mediterráneo, cuando se forma una borrasca en este
último y un anticiclón en el anterior. Es un viento de Mistral o NO.

Galerna. Viento del oeste al noroeste que suele azotar el Mar Cantábrico y sus costas, por lo
general en la primavera y el otoño. Se engloba dentro de los denominados Perturbaciones
Atrapadas en la Costa.

Mediodía.
Viento
de
componente
sur.
Gregal. Viento característico del noreste en la zona de las Islas Baleares, donde es frío y seco
por originarse en el continente europeo. En general, viento de componente NE.
Lebeche. Viento del SO. En el sur del Mediterráneo se produce por el desplazamiento de
borrascas de oeste a este. Este desplazamiento provoca el movimiento de masas de aire
tropical, cálidas, secas y polvorientas desde el Sahara (calima) hasta el sureste de España.
Levante. Viento de componente E incluido entre los rumbos ENE y ESE.
Poniente Viento de componente O incluido entre los rumbos ONO y OSO.

Mistral. En España es habitual en el golfo de León. Es frío, provocado por una depresión en el
golfo de Génova que atrae aire frío del norte. Puede ser especialmente intenso en el valle del
Ródano. En general, viento del NO.

Siroco. Corriente de aire o viento caliente, seco y cargado de polvo. Se produce en Argelia y
Levante. La masa de aire tiene las características de ser continentales tropicales y el aire es
desplazado hacia el Mediterráneo por las depresiones desplazadas hacia el este. Suele soplar
en primavera y otoño.

Simún.
Es
un
viento
caluroso
que
sopla
en
Arabia.
Solano. En Extremadura y Castilla-La Mancha, viento cálido y sofocante procedente del Este.
Tramontana. Viento de componente norte típico de la zona norte de Girona en la comarca de
l'Alt Empordà. En España también es fuerte en la islas Baleares.

Ábrego o L'abregu. Viento procedente del suroeste, templado, relativamente húmedo y
portador de lluvias. Es un viento típicamente español, sobre todo en la Meseta y Andalucía. Es
el viento de los temporales de otoño y primavera que son la base de la agricultura de secano,
pues son su principal recurso hídrico. Procede del Océano Atlántico, de la zona entre las Islas
Canarias y las Azores.
Xaloc. Viento de componente SE.
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6.2 ESCALA BEAUFORT
Para la medición de la velocidad del viento en el deporte del carrovelismo, al igual que en
otros deportes de vela, se utiliza un anemómetro. Es un aparato meteorológico muy
importante ya que dependiendo de la velocidad de viento elegiremos montar en el carro un
tipo de vela más pequeña o más grande. Aunque en estas mediciones también hay tener en
cuenta las rachas de viento ya que si las rachas son muy grandes también nos influirán en la
elección de la vela.
En muchas ocasiones, o se nos olvida, o no disponemos de este aparato meteorológico, para
realizar las mediciones por eso hemos querido explicar en este punto la escala beaufort, que
nos dará unas pautas que podremos observar visualmente sobre el terreno, indicativas de la
velocidad a la que sopla el viento.
LA ESCALA BEAUFORT. es una medida empírica para la intensidad del viento, basada
principalmente en el estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento. Fue el almirante inglés
Francis Beaufort quién publicó en 1806 la célebre escala compuesta de 12 grados (o 12
fuerzas) para expresar la fuerza (o velocidad) del viento. En el año 1874, dicha escala fue
adoptada por el Comité Meteorológico Internacional. Para conseguir con exactitud el grado o
fuerza del viento, deberíamos tomar la velocidad media durante diez minutos a una altura de
10
metros
sobre
la
superficie
del
mar.

De todos es conocida la frase "El viento es .. el aire en movimiento". Ahora bien, ¿cómo se
mide la velocidad del viento? Antes de responder a esta pregunta es conveniente saber que
existe el 'Viento real' el que podríamos medir estando quietos en lugar despejado y el 'Viento
aparente' que sería el que notaríamos por ejemplo al navegar o rodar. Si rodamos contra el
Escuela de Carrovelismo Cocemfe Castilla y León
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viento, nos parecerá que hace más viento mientras que si rodamos en el mismo sentido que el
viento la sensación disminuirá. Las unidades de medición de la velocidad del viento en
navegación marítima siempre suele ser el nudo. Un nudo equivale a 1,852 km/h. En nuestro
deporte del carrovela las unidades de medida que más utilizamos son precisamente éstas, el
nudo y el kilómetro/hora. En esta comparativa grafica podemos ver las equivalencia
existentes, incluyendo también el metro/segundo.
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Otros términos utilizamos referidos al viento son
Rolar: Se dice cuando la dirección del viento está cambiando.
Racha: Es un aumento o disminución transitoria de la velocidad del viento.
Arreciar: Se dice cuando aumenta la velocidad del viento.
Amainar: Se dice cuando disminuye la velocidad del viento.
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7. RUMBO. POSICIONES RELATIVAS AL VIENTO
El rumbo es la posición en la que rodamos con nuestro carrovela. Lo habitual es medir el
rumbo en relación a la dirección del viento, de modo que podemos definir el rumbo como el
ángulo que forma la línea longitudinal del carrovela (línea de crujía, en navegación con vela
ligera) con la dirección del viento real.
Llamamos barlovento a la dirección desde
donde sopla el viento y sotavento a la
dirección hacia la que se dirige. Los rumbos en
los que nuestro carrovela se dirige a
barlovento forman ángulos cerrados y reciben
el nombre de rumbos cerrados.. Aquellos en
los que se dirige hacia sotavento forman
ángulos más abiertos y se conocen como
rumbos abiertos. En la siguiente imagen
podemos ver los rumbos más utilizables en
navegación extrapolables a los que tomamos
con nuestros carrosvela. Cuando se habla de
ángulos cerrado y abiertos, son los que se
describen desde la línea longitudinal del
carrovela a la vela.
En la fotografía siguiente podremos ver todos los rumbos que podemos llevar con nuestro
carrovela. La fotografía se ha obtenido de bibliografía de navegación en mar pero como ya he
dicho más de una vez los conceptos de rumbos en carrovelismo y navegación a vela ligera son
los mismos.
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Proa al viento: un carrovela puede rodar en cualquier dirección excepto en la que supone
dirigir la proa al viento en un ángulo inferior a 45°.
Ceñida: Se dice que un carrovela ciñe cuando rueda recibiendo el viento por la amura, a 45°
aproximadamente respecto de la dirección del viento. Rodando en sucesivas ceñidas en forma
de zig-zag podemos realizar un recorrido contra el viento.
Través: Un carrovela rueda de través cuando recibe el viento por el través, formando un
ángulo de 90° respecto a la dirección del viento.
Largo: Se rueda al largo cuando se recibe el viento por la aleta, a aproximadamente 135°.
Empopada: un carrovela rueda de popa o de empopada cuando recibimos el viento por la
popa, a unos 180°. Aquí la vela dibuja un angulo de 90° respecto al eje longitudinal de la vela,
por eso hablamos que es el rumbo más abierto que existe.
Virada: Virar por avante consiste en pasar la proa por donde se recibe el viento. Esta Virada es
la primera que se deberá aprender y no realizar otra hasta que se realice correctamente.
Trasluchar: Virar en redondo o trasluchar, consiste en pasar la popa por donde viene el viento,
cambiando la vela de lado para cambiar de amura y cambiar de lado por donde se recibe el
viento.
Bordada: Es el camino recorrido cuando estamos ciñendo, mientras no cambiemos de "Amura"
es decir mientras no vire.

Amurado a babor: cuando recibimos el
viento por la banda de babor.

Amurado a estribor: cuando recibimos
el viento por la banda de estribor.

Escuela de Carrovelismo Cocemfe Castilla y León
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8.- INICIANDONOS EN EL CARROVELISMO.
Una vez visto en este dossier la historia del carrovelismo, sus características, las partes del
carrovela, las clases o disciplinas de este deporte y explicados los distintos vientos
predominantes de nuestro país, que van a ser quienes nos permitan disfrutar de este
apasionante deporte, es hora de introducirnos en el manejo del carrovela, teniendo en cuenta
,siempre y en todo momento, ciertas normas básicas de seguridad que explicaremos más
adelante.

8.1.-MANEJO Y REGULACION DE LA VELA.
Los movimientos a realizar con la vela son muy sencillos y fáciles de entender. Además
tendremos unas actuaciones importantes a tener en cuenta como medida de precaución.
Los

movimiento

a

realizar

con

la

vela

son

los

siguientes:

Cazar: Consiste en tirar de la "Escota" de manera que disminuya el ángulo que la vela forma
con el eje longitudinal del carrovela. Es decir dar tensión a la vela.
Lascar: Consiste en soltar progresivamente la escota para disminuir la tensión en la vela, de
tal forma que la vela aumente el ángulo que forma con el eje longitudinal, consiguiendo así
una
menor
presión
y
empuje
del
viento.
Portar: Se dice que una vela porta cuando está correctamente orientada, de modo que
aprovecha íntegramente la fuerza del viento.
Situado en el pie de mástil disponemos de una polea que acciona la tensión de la vela sobre la
longitud del mástil. Actuando sobre ella dispondremos de mayor o menor bolsa en la vela,
dando así más o menos rigidez a la misma. A mayor intensidad de viento, mayor tensión en
ella.

8.2.-MANEJO DE LA DIRECCION.
Para pilotar un carrovela disponemos de un manillar que nos permitirá dirigir el carro en el
rumbo
deseado.
Manillar: Es la parte del carrovela que nos permitirá poder actuar sobre la rueda delantera,
como si de un triciclo se tratara. Este sistema de actuación en la dirección es totalmente
intuitivo y no ofrecerá ningún problema a la hora de coordinar giros o cambios de dirección o
rumbo.
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El Manillar y la escota se manejan cada una de ellas con una mano, siendo la derecha la
encargada
de
la
escota
en
caso
de
ser
diestro.
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8.3-MEDIDAS DE SEGURIDAD.
.-En relación al carrovela en su conjunto existen varias medidas de seguridad
NUNCA DEJAR el carrovela suelto puede ocasionar graves daños.

Como
medida
de
seguridad, siempre que
no estemos utilizando el
carrovela, éste deberá
estar tumbado con el
mástil en tierra y la
dirección enfocada en la
dirección de la que viene
el viento.
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Los cruces con otros aparatos se realizaran siempre dejando a la izquierda al que nos viene de
frente, de tal forma que nos desplazaremos siempre a nuestra derecha.
Cada vez que montemos y desmontemos nuestro carrovela se realizará una inspección de
todos sus componentes ya que posibles desperfectos pueden ocasionar un accidente.
Es obligatorio utilizar casco y aconsejable lentes protectoras de ojos ya que circulando en
terrenos con piedras o arena se desprenderán pudiendo causar lesiones.
En los comienzos es fácil volcar nuestro carrovela por lo que usar casco es sumamente
importante por eso lo considero obligatorio. Ante un vuelco NUNCA, NUNCA NUNCA sacar la
extremidades del chasis del carrovela. Siempre agarrarse al manillar y nunca sacar los pies del
carrovela, para eso están las cinchas para pies. El cinto de seguridad siempre nos mantendrá
anclados al asiento y el mástil del carrovela impedirá que nuestro cuerpo toque el suelo. Es
mejor estar cabeza abajo unos segundos que nos lesionemos por no cumplir estas normas de
seguridad tan básicas. El uso del cinturón de seguridad (como en cualquier vehículo), es
primordial a la hora de prevenir accidentes.

En esta foto se puede apreciar como el piloto
hace uso del cinturon de seguridad y un uso
correcto de las cinchas para los pies.
Imaginad a este piloto si no se hubiese
abrochado el cinturon de seguridad.
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.-En relación al manejo de la escota y el manillar hay cuatro normas básicas fundamentales:
1.- NUNCA enrollar la escota en el
manillar ya que perderíamos la precisión
en el manejo de la dirección. Y lo que es
peor ante una racha fuerte de viento, no
podríamos soltar escota lo que
conllevaría el vuelco del carrovela.

2.- NUNCA enrollar la escota en nuestra
mano. Peligroso ya que ante cualquier
racha de viento fuerte podríamos
resultar lesionados por fricción.

3.- NUNCA llevar la escota arrastrando
por el suelo. Ésta podría ser atropellada
por las ruedas traseras de nuestro
carrovela, lo que tensaría la escota y
dependiendo de la velocidad del viento
en esos momentos podríamos tener
algún imprevisto.
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4.- La escota siempre tiene que ir
colocada dentro del habitáculo del
carrovela. Atada a la barra lateral del
habitáculo, introducida entre el cinto y
nuestro cuerpo o bien atada a la base del
pied de mástil. Cualquiera de llas tres
opciones es buena. En esta foto el piloto
ha optado por la primera.
NUNCA, NUNCA, NUNCA colgando.
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.- En relación al montaje de la vela en el pie de mástil hay una norma básica fundamental:
1.- SIEMPRE que se levante la
vela del suelo para colocarla
en el pie de mástil, se deberá
levantar con el gratil
enfocado en la dirección del
viento. Si no se procede de
esta manera la vela flameará
al viento pudiendo causar
lesiones a otras personas que
estén cerca e imposibilitando
la colocación de la vela en el
pie de mástil.

8.4.- VAMOS A RODAR.
Lo primero que hay que tener en cuenta cuando empezamos a rodar es la colocación del
carrovela respecto al viento. Los pasos a seguir para nuestra iniciación son los siguientes:
1. La primera maniobra que vamos a realizar es colocar el eje de dirección del carrovela
en frente al viento.
2. Una vez en esta posición nos sentaremos, giraremos la dirección y daremos un leve
impulso con nuestra mano sobre la rueda contraria al sentido de la dirección.
Notaremos que la vela empieza a cazar viento y a medida que vamos tirando
progresivamente de la escota sentiremos que vamos ganando velocidad.
3. Una vez que hemos ganado un poco de velocidad cogeremos un rumbo a través (Ver
imagen pag 19). Rumbo más sencillo en la práctica del carrovelismo.
4. Rodando con el rumbo definido, para aumentar o disminuir la velocidad de nuestro
carrovela, lo único que hay que hacer es tirar o soltar escota.
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5. Los circuitos que más se utilizan cuando se comienza a practicar este deporte son los
siguientes.
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6. Viendo las fotos de los circuitos se aprecia que existen dos tipos de giros y que hemos
explicado anteriormente (Ver página 16). El giro recomendado en los primeros pasos
de aprendizaje de este deporte es la virada (Girar en contra del viento). En el primer
grafico se aprecia que en los dos giros se hace ese tipo de maniobra. Una vez que
hemos dominado este giro pasaremos a practicar la trasluchaba (girar a favor de
viento). En las primeras viradas y trasluchadas es siempre conveniente soltar un poco
de escota.
7. Para detener el carrovela con un rumbo de través, soltaremos escota he iremos
zigzagueando, para que al ruedas al tener más fricción con el suelo, vayan aminorando
la velocidad. Cuando consideremos que la velocidad es baja encararemos el carrovela
al viento para detenernos.
8. Si queremos abandonar el carrovela procederemos a volcar el carro.
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9. Y sabiendo esto os esperan horas de disfrute y diversión. Descarga de adrenalina y
buena compañía en los diferentes y no tan numerosos spot que existen en nuestro
país.

9.- EQUIPO PERSONAL.
Es imprescindible que el carrovelista lleve una equipación adecuada:








Ropa adecuada y cómoda que permita el correcto manejo del carrovela evitando
engancharse con las distintas partes del carrovela.
Guantes (Los más utilizados por los carrovelistas son los llamados guantes de jardinero
con recubrimiento de goma: imprescindibles para evitar las quemaduras en las manos
ocasionadas por la fricción de la escota, ya que continuamente tendremos que tirar y
soltar escota para cazar y lascar viento.
Gafas: para prevenir posibles lesiones oculares. Al rodar sobre gravilla, arena, hierba,
asfalto en ocasiones la rueda delantera puede proyectar estos elementos sobre el
piloto.
Calzado: Calzado para que el pie quede cubierto. Nunca chanclas o calzados en los que
el pie quede descubierto.
Casco: Uso obligatorio.

Este es un deporte en el que no se necesita de una indumentaria técnica para su práctica. La
indumentaria varía dependiendo de la época del año en que vayamos a practicar éste deporte.
Siempre utilizar el sentido común y equiparse según las previsiones meteorológicas del
momento.

10.- SPOT PARA
CARROVELISMO.

PARA

PRÁCTICA

DEL

Las características de un lugar para que se convierta en un sitio idónea para rodar con
seguridad en un carrovela son las siguientes:
1. El firme no puede ser irregular, con baches, peraltes, banzos…….. Será un sitio llano y
con un firme homogéneo.
2. El tipo de suelo más recomendable es el asfalto, ya que permitirá que el carro
adquiera más velocidad y las ruedas mucho más agarre. Aunque en nuestro país la
mayoría de los lugares donde se rueda el firme es de tierra (praderas o campas) o de
arena compactada y dura que descubre la mar cuando baja la marea (playas).
3. Cerca del lugar elegido para rodar no tiene que haber obstáculos que ensucien el
viento: Edificios, árboles, montañas, etc ya que provocaran turbulencias.
4. Nunca, elegir un lugar para rodar donde existan tendidos eléctricos.
Siempre que se elija un lugar para rodar hay que contar con la autorización del propietario del
terreno o la autorización del Club o Asociación que posea el uso de disfrute de dicho terreno.
En terrenos públicos con la autorización de la administración competente.
Escuela de Carrovelismo Cocemfe Castilla y León
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Los spot más famosos por sus características físicas y condiciones de viento que existen en
España, aunque existen muchos otros, son los siguientes:
Comunidad Autónoma
Castilla y León
Aragón
Comunidad de Madrid
Cataluña
Castilla la Mancha
Cantabria
Andalucía
Islas Baleares

Provincia
Palencia
Burgos
Zaragoza
Madrid
Tarragona
Ciudad Real
Cantabria
Cádiz
Palma de Mallorca

Municipio
Villaumbrales
Zalduendo
Zaragoza
Villanueva de la Cañada
Delta del Ebro
Santa Cruz de Mudela
Laredo
Tarifa
Mallorca

Situación de los spot mencionados
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