
MEDIDAS DE
SEGURIDAD

Por favor, lee y respeta las siguientes medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes y de lesiones 
mientras estás a bordo. Queremos que tú y tu tripulación tengáis unas vacaciones agradables y seguras. Antes de la 
salida, todos los miembros de la tripulación deben ver nuestro vídeo sobre la seguridad a bordo. Te recomendamos 

que nombres a un capitán y a un copiloto que serán responsables de la seguridad de la tripulación y que puedan 
hacerse cargo en caso de emergencia. Estas personas deberán asistir a las instrucciones de inicio con uno de 

nuestros instructores de Le Boat que les mostrará todo los equipos de seguridad y les explicará cómo maniobrar el 
barco. Las firmas del capitán y su copiloto serán requeridas para las formalidades administrativas.

Ten cuidado y DESACELERA cuando pasas debajo 
de un puente. TODOS los miembros de la tripulación 

deben ser informados al acercarse a un puente y 
todos deben quedarse en el centro de la cubierta 

o permanecer dentro el barco. Recuerda quitar las 
sombrillas y bajar el bimini si es necesario.

Navegar bajo la influencia del alcohol o las drogas 
es peligroso y aumenta en gran medida el riesgo 
de accidentes y está prohibido por la ley. Incluso 
cuando el barco está amarrado, es importante 
beber con moderación para evitar accidentes.

Está prohibido navegar de noche. No intentes 
navegar con vientos fuertes o poca visibilidad. 

En caso de duda, ponte en contacto con 
nuestro equipo en la base para obtener 

ayuda.

Al conducir el barco, estate alerto y presta atención en todo 
momento. Mantente dentro de los canales marcados y 
no te olvides que te tienes que referir al mapa de las vías 
navegables que se encuentra en el barco para así poder 

identificar los potenciales peligros durante la navegación 
tales como presas, aguas poco profundas, corrientes, áreas 

de natación, y puentes. Tendrás que pasar estos peligros 
con mucha precaución y DESPACIO. Siempre respeta las 

velocidades máximas permitidas.

Si tu barco tiene un doble puesto de pilotaje, te 
recomendamos usar el puesto exterior. Para cambiar de 

puesto de pilotaje, asegúrate de que haya tiempo y espacio 
suficientes para hacerlo con seguridad y de que el barco 

esté completamente parado o preferiblemente amarrado. 
Antes de arrancar el barco, asegúrate de que la palanca del 

acelerador esté bien acoplada, con la marcha hacia adelante 
y hacia atrás.

Los niños menores de 16 años no están 
autorizados a conducir el barco.

¡Todos a bordo!



Si tiene un accidente, ponte en contacto con la base de salida y rellena el informe de accidentes que se encuentra 
al final del Manual del Barco y de Navegación. 

En caso de lesiones graves o cualquier otra emergencia absoluta llama al 112. (911 en Canadá). 
* Le Boat proporciona a bordo de los barcos chalecos salvavidas para todos los adultos. Si los chalecos salvavidas niños no están a bordo, 

están disponibles en la recepción.

EN CASO DE ACCIDENTE

Al nadar, asegúrate de que el barco esté amarrado de 
manera segura y que al menos un adulto esté a bordo 

del barco. En algunas regiones (pregunta al equipo 
de la base) puedes nadar desde tu barco en aguas 

abiertas. Asegúrate de que el motor esté apagado y, 
si el equipo de la base te lo aconseja, baja el ancla.

Solamente los buenos nadadores pueden entrar en 
el agua. Si tienes una condición médica, debes pedir 

consejos de tu médico. Antes de nadar, asegúrate 
de que estés en forma y capaz de salir del agua con 
seguridad (es decir, que la escalera de natación está 

bajada) y que el salvavidas está accesible.

LOS BARCOS PESAN MUCHO

No te sientes con los brazos 
o las piernas colgando sobre 

ningún lado del barco mientras 
esté en movimiento.

No intentes detener el barco 
utilizando las cuerdas de amarre. 

Utiliza el motor para parar el barco 
de forma segura y firme.

El riesgo de lesiones es mayor cuando 
se pasa por debajo de un puente. Para 

reducir este riesgo, no se debe utilizar las 
tumbonas del solarium y toda la tripulación 

debe permanecer en el centro de la 
cubierta cuando el barco pasa por debajo 

de un puente.

NATACIÓN

Pregúntale al equipo de la base si es seguro nadar. 
No está permitido nadar en canales, cerca de las 

esclusas, presas, puertos deportivos y en cualquier 
otro sitio donde otros barcos puedan representar 

un peligro.

No está permitido nadar por la noche y/o bajo  
la influencia de drogas o alcohol. 

Nadar es agradable, pero puede ser peligroso. Sigue las instrucciones a 
continuación y si tiene dudas, ¡mantente fuera del agua!

Nunca debes rodear tus manos  
o tobillos con las cuerdas.

Ten cuidado de no colocar 
ninguna parte de tu cuerpo entre 
las cuerdas de amarre y la bita de 

amarre o el muelle.

No intentes detener el barco colocando 
cualquier parte de tu cuerpo entre 

el barco y la pared de la esclusa o del 
muelle o utilizando las cuerdas. No 
empujes el barco con los pies o las 

manos o utilizando el bichero.

Tienes que tener cuidado a la hora de pasar las 
esclusas. Si hay un esclusero presente, sigue sus 

instrucciones. Para estabilizar el barco, rodea 
las amarras alrededor de las bitas de amarre y 

mantenlas sueltas. Nunca las ates.

Si alguien cae por la borda, lanza un salvavidas 
(no directamente hacia la persona) y ten cuidado 

a la proximidad de la persona con la hélice 
principal y del propulsor de proa. Apaga de 

inmediato el motor en caso de duda.

Los niños deben ser supervisados en todo 
momento y con mayor vigilancia cuando pasas 

esclusas.

Recomendamos a todos los pasajeros que lleven 
chalecos salvavidas mientras estén en el puente 
superior, sobre todo cuando se encuentran en 

esclusas o durante el amarre del barco donde el 
riesgo de accidentes es mayor. Los niños y los 

pasajeros que no saben nadar corren un mayor 
peligro.

RESPETA EL AGUA



Está prohibido el anclaje. Solo puedes  
amarrar en puertos y marinas.

No navegues en mar abierto.

Tener barbacoas  de carbón (incluso 
apagadas), fumar, encender velas u otras 
llamas está prohibido a bordo del barco. 
Si estás fumando en el camino de sirga, 

asegúrate de que los cigarrillos estén bien 
apagados.

FIRE

BLANKET

FUEGO Y MONÓXIDO DE CARBONO COLISIONES

Intenta evitar las colisiones cambiando tu curso 
o la velocidad, sólo si te mantiene a salvo. Si una 
colisión es inminente, avisa a toda la tripulación 

rápidamente. No intentes empujar o proteger el 
barco. Si hay tiempo, es aconsejable trasladarse a 

un lugar seguro, agarrarse fuerte y prepararse para 
la colisión.

Nunca se debe usar ningún aparato de cocina 
durante la navegación ya que la comida o los 

líquidos calientes pueden salpicar, derramarse y 
causar lesiones en caso de colisión.

Tu barco ha sido mantenido para prevenir la 
intoxicación por CO2 de acuerdo con la normativa 

europea. Sin embargo, el CO2 es inodoro e invisible, 
así que tú y tu tripulación os tenéis que familiarizar 

con los signos y síntomas de peligro de intoxicación 
por CO2 (consulta el Manual de barco que se 

encuentra a bordo del barco).

Cuando el barco está equipado, comprueba las 
alarmas de CO2 a tu llegada. Si suena en cualquier 

momento o si tienes alguna preocupación, contacta 
con tu base Le Boat, ventila el barco y apaga todos 

los aparatos de combustión.

Nunca dejes desatendidos el 
horno o la placa de gas. 

Toda la tripulación se debe familiarizar con los 
equipamientos de seguridad contra los incendios 

suministrados a bordo y deben saber dónde se 
encuentran las ventanillas de escape.

Si hueles a gas dentro de tu barco, extingue todas las 
llamas, apaga de inmediato el gas, ventila tu barco y 

ponte en contacto con nuestra base. El gas debe ser 
apagado cuando no está en uso y por la noche.

 

Consulta la guía de navegación/mapa de 
navegación antes de entrar en el dominio 

marítimo. Sigue los consejos dados y ten en 
mente a donde navegas. Siempre te tienes 

que mantener dentro de las marcas y nunca 
debes navegar en el mar abierto.

Los escluseros te podrán dar información 
sobre las previsiones meteorológicas. No 

intentes navegar en caso de fuertes vientos 
o poca visibilidad. En caso de duda, ponte 
en contacto con nuestro equipo para que 

te puedan ayudar.

No intentes atar las cuerdas o amarrar el 
barco a las boyas u objetos similares de 

señalización que se encuentran en las vías 
navegables.

TRAVESÍA DE LAGOS Y ESTANQUES



Si tienes que rellenar el tanque de combustible, 
siempre pide ayuda. En algunas regiones, debe 

ser hecho en una puerto por personal calificado, 
ya que la ley no te permite abastecer de 

combustible al barco por ti mismo.

REPOSTAJE ANCLA

En la mayoría de las regiones, el uso del ancla sólo 
está permitido en caso de emergencia. Por favor, 
sigue las instrucciones dadas por nuestro equipo 
durante la clase práctica. Por ninguna razón está 

permitido el uso de la ancla en los canales.

Las cuerdas de amarre nunca deben atravesar 
el camino de sirga. Mantiene las estacas de amarre y 
las cuerdas lo más cerca posible del borde del agua. 

Cuando el barco está amarrado, comprueba que 
está asegurado con cuerdas en la parte delantera y 

en la parte trasera.

Los escalones entre el salón y la cubierta pueden 
ser empinados. Siempre tienes que hacer frente 

a los escalones al subirlos o bajarlos y usar los 
pasamanos.

Ten mucho cuidado al subir y bajar del barco, 
especialmente cuando el tiempo es húmedo o por 
la noche. Nunca saltar para bajar del barco. Camina 
con cuidado y sé consciente que algunos peligros 

en los caminos de sirga no son todos visibles.

RESBALAR Y TROPEZAR

Ten cuidado al pisar los bordes planos del barco, 
especialmente cuando está lloviendo y por la 

noche. Ten cuidado de no tropezar sobre los tacos 
y los ojos de buey. Siempre usa la baranda para 

desplazarte alrededor del barco y usa un chaleco 
salvavidas y zapatos antideslizantes. Las chanclas 

no son adecuadas a bordo de un barco.


