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¿Có mó cónseguir ó averiguar el 
nu meró ISAF? 

1) Aclaraciones rápidas del número ISAF (página 1) 

2) Ya tengo número ISAF pero no me acuerdo (página 1) 

3) No tengo número ISAF y quiero conseguirlo (página 3) 
 

1) Aclaraciones rápidas del número ISAF 
 Es un número con las iniciales del país del regatista + inicial del nombre + inicial del 

apellido + un número del 1 en adelante. Ejemplo: 

o Regatista de España Pedro Moreno – número isaf: ESPPM+un número. 

 Cada número tiene asignado a solamente un regatista. 

 Es un número eterno. Siempre tienes el mismo. 

 Es como un documento identificativo en el mundo de la vela. Lo tienen los regatistas 

internacionales de todos los países y/o clases. 

 Es gratis conseguirlo y mantenerlo. 

 Hay que acordarse o en caso contrario ir al punto 2 del presente documento. 

2) Ya tengo número ISAF pero no me acuerdo 
 Ir a www.sailing.org o www.isaf.com y apretar “NEW SAILOR ID” en la parte superior 

(ver figura 1). 

 
Figura 1. Inicio en sailing.org 

 Buscarte por tu apellido (encontrar la casilla de “FAMILY NAME” en el apartado de 

“SEARCH FOR A SAILOR” (ver figura 2). 
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Figura 2. Casilla “FAMILY NAME” en el apartado “SEARCH FOR A SAILOR” 

 

 Buscar entre el listado que aparecerá cuando le demos al botón “search” de la página 

web o al botón “enter” de nuestro ordenador, una vez hayamos escrito nuestro 

apellido. 

 ¡¡Cuando sepamos nuestro número ISAF apuntarlo o recordarlo para siempre!! 

(recuerda que es un número tipo ESP + dos letras (las iniciales de nuestro nombre y 

apellido) + un número del 1 en adelante) 
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3) No tengo número ISAF y quiero conseguirlo 
 Ir a www.sailing.org o www.isaf.com y apretar “NEW SAILOR ID” en la parte superior 

(ver figura 4).  

 

 
Figura 4. Inicio en sailing.org 

 

 Rellenar todos los datos que nos pide. El correo será importante porque puede ser que 

nos pidan una verificación (ver figura 3). 

 
Figura 3. Rellenar los datos para registrarnos 
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 Una vez rellenados todos los campos que se piden hay que apretar el botón del final 

“CREATE PROFILE”. Si nos acordamos de nuestro usuario y contraseña, después 

podemos ir actualizando la información de nuestro perfil y esas cosas, pero no hace falta 

para nada. Solamente hay que recordar el ISAF NUMBER que nos asignen (recuerda que 

es un número tipo ESP + dos letras (las iniciales de nuestro nombre y apellido) + un 

número del 1 en adelante). 

 

 

 

¡Esperamós haberós ayudadó! 
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