
INSTRUCCIONES PARA PEGAR 
NÚMEROS DE VELA 

ESTILO Y COLOR 

Solo se podrá usar adhesivo para números y letras en la vela. Cada número deberá ser de 
un color consistente y fácil de leer. Los 4 últimos números por ambos lados deberán ser de un 
mismo color, oscuro, preferiblemente negro. Los primeros dígitos delante de los cuatro 
últimos deberán ser del mismo color, obviamente diferente a los demás y más claro, 
preferiblemente rojo. Las letras de nacionalidad, solo requeridas en eventos internacionales, 
deberán ser todas del mismo color. 

PREPARACION 

Si la vela no fuera nueva, deberá ser limpiada con un jabón suave, enjuagada y secada. 
Encuentra una superficie larga, limpia, lisa para trabajar, como puede ser una mesa o un 
suelo limpio de madera. 

PLANTILLAS 

Haz una plantilla para que cada número encaje dentro. Mirar los Diagramas para saber las 
medidas mínimas de números, velas y detalles de plantilla. Estos son diferentes para cada 
vela Estándar. Radial y 4.7. Las plantillas son rectangulares para números verticales, y 
paralelogramos para números inclinados. 

LINEAS BASE Y LINEAS LÍMITE 

Usa un lápiz para marcar suavemente las líneas base y las líneas limite en la vela. El final de 
cada número y letra debe estar en la Línea Base” Base line”. La Línea Límite”Limite Line” es 
paralela a la baluma de la vela y a 100 mm (± 12mm) de esta en todo momento. El número 
o letra más cercana a la baluma deberá estar puesto tocando la Línea Limite. Esto se 
denomina “Start Point” en los Diagramas. El número o letra deberá tocar la línea límite en la 
Línea Base o a otra altura, dependiendo del tipo de número o letra.  

LADO DE ESTRIBOR, NUMEROS Y LETRAS DE NACIONALIDAD 

1. Coloca la vela de modo que el lado e estribor este hacia arriba. La baluma 
deberá estar en tu lado izquierdo como muestran los Diagramas. 

2. Comprueba que estés usando el diagrama correcto a tu vela a la hora de colocar 
los números y letras de nacionalidad. Dibuja la Línea de Base y la Línea Limite de 
estribor como se muestra en el diagrama. 

3. Antes de despegar la pegatina del número, coloca el número tocando la línea 
Base y la línea Limite, usa las plantillas con la parte de abajo tocando la línea Base, 
para comprobar que el ángulo es correcto. Marca con un lápiz el contorno del 
número. 

4. Despega aproximadamente 10 mm de la pegatina del número. Coloca el número 
sobre la línea marcada y pega el número a la vela retirando suavemente la parte 
de atrás de la pegatina. Ten cuidado no queden burbujas de aire ni arrugas. 

5. Si el primer número que has puesto es un 1 (uno), mide desde la esquina inferior 
derecha de este, y marca el punto de separación entre números en la Línea de 
Base. La distancia aconsejable de separación entre números es: 

a. Standard y Radial   60 mm 



b. 4.7  40 mm 

Coloca el número sin despegar en la línea de base con la esquina inferior 
izquierda en la nueva marca y dibuja el contorno del número. Coloca el número 
según las indicaciones del punto 4. 

6. Si el primer número q has puesto NO es un 1(uno), coloca la plantilla sobre este y 
marca con el lápiz en la esquina inferior derecha sobre la línea base. Mide la 
distancia entre números desde esta marca y vuelve a marcarla en la línea Base. 
Coloca la plantilla con la esquina inferior izquierda sobre la segunda marca, dibuja 
el contorno del número y pégalo siguiendo las indicaciones del punto 4. 

7. Cuando hay que poner un 1(uno) después de otro número, asegúrate que el 
espacio entre números es el correcto en la línea Base, como se muestra en los 
diagramas. Usa la esquina inferior derecha de la plantilla, colócala encima del 
número anterior (ya colocado) para encontrar el punto de partida en la línea de 
Base. 

8. Continúa marcando las posiciones de los números usando las plantillas, con las 
espacios entre números correctos entre las esquinas de las plantillas y pegando los 
números hasta completar el número de vela. Utiliza el mismo método para pegar 
las letras de nacionalidad, si fuera requerido. 

LADO DE BABOR, NUMEROS Y LETRAS DE NACIONALIDAD 

1. Extiende la vela en una superficie plana con la cara de babor hacia arriba. La baluma 
deberá estar en tu lado derecho. 

2. Sigue el mismo procedimiento que en el lado de estribor, empieza con los números o 
letras más cerca a la baluma (El último digito del número de vela o la última letra de 
nacionalidad) y trabaja sobre la línea Base alejándote de la baluma. 

VELA ESTÁNDAR: 
Medida de los NÚMEROS Y LETRAS. 
ALTURA: 300 mm 
ANCHURA: 200 mm 
GROSOR: 45 mm 
 
NÚMEROS ESTRIBOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: 400 (± 12) mm desde la mitad del sable. 
DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 
 
NÚMEROS BABOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: 400 (± 12) mm desde la base del número de estribor. 
DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 
 
LETRAS ESTRIBOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: Parte superior de la costura del paño (± 12 mm), después del tercer sable. 
DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 



 
LETRAS BABOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: 400 (± 12) mm desde la línea base de las letras de estribor. 
DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 

VELA RADIAL 
Medida de los NÚMEROS Y LETRAS. 
ALTURA: 300 mm 
ANCHURA: 200 mm 
GROSOR: 45 mm 
 
NÚMEROS ESTRIBOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: 400 (± 12) mm desde la parte inferior de la costura de la funda del sable. 
DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 
 
NÚMEROS BABOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: 400 (± 12) mm desde la línea base del número de estribor. 
DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 
 
LETRAS ESTRIBOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: La letra se colocara pegada a la costura inferior del tercer sable (+12mm). 
DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 
 
LETRAS BABOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: 400 (± 12) mm desde el final (línea paralela al sable) de las letras de 
estribor. 
DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 50 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números). 

VELA 4.7 
Medida de los NÚMEROS Y LETRAS  
ALTURA: 220 mm 
ANCHURA: 150 mm (excepto el número 1) 
GROSOR: 30 mm 
 
NÚMEROS ESTRIBOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: La costura del paño situado debajo del segundo sable (+12 mm). 
DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 30 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 



 
NÚMEROS BABOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: 270 mm desde la línea base del número de estribor. 
DISTANCIA ENTRE NÚMEROS: mínimo 30 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 
 
LETRAS ESTRIBOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: 270 mm desde la línea base de los números de babor. 
DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 30 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 
 
LETRAS BABOR 
LINEA LÍMITE: 100 (± 12) mm de la baluma. Parte inferior del número o letra. 
LINEA BASE: 270 mm desde la línea base de las letras de estribor. 
DISTANCIA ENTRE LETRAS: mínimo 30 mm (la distancia debe ser igual para todos los 
números) 

 

 


