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3º Festival del Mar de Santander  
                                                                                    ¡ENRÓLATE A BORDO! 

TU EQUIPAJE 
 

1.- Ropa y materiales (la ropa a bordo se manchará y estropeará). 
Todo tu equipaje debe caber en una bolsa, saco o petate (NO MALETA), un bolso de mano y 
el saco de dormir (saco sólo en las pequeñas embarcaciones) 

 
1.1- ropa para navegar a vela / traje o ropa impermeable 
- 2 pantalones de faena    
- 2 polos 
- camisetas, mudas y calcetines/medias (a discreción) 
- 1 jersey lana/polar  
- 1 par de guantes de trabajo 
- 1 parka-polar (aún en verano, de noche en cubierta, hace mucho frío)  
- 1 traje de agua completo    
- 1 par de botas de goma 
- 1 par de deportivos con suela adherente blanca o caramelo 
- 1 cinturón / riñonera porta objetos - bastante ropa de abrigo  
- gafas y gorra con visera (importante llevar con una cinta de sujeción contra el viento). 
- navaja y accesorios náuticos 
- traje de baño 

 

No se debe llevar ningún tipo de complemento, adorno o joya (pulseras, cadenas, etc.) 
especialmente piercings, pendientes y anillos, a excepción de un reloj de bajo valor. 

 
1.2.- artículos de aseo: 
- Toalla, chanclas de ducha. 
- Afeitadora, secador. 
- pañuelos de papel. 
 
1.3.- Materiales 
- reloj con alarma (para funciones de despertador) 
- frontal o linterna pequeña + pilas de recambio 
- cámara fotográfica, libros, música, + cargador + pilas de recambio. 
- móvil + batería cargada + cargador (gestionar acuerdo roaming del operador) 

 

Se recomienda no llevar nada de elevado valor, por el peligro de perderlo o estropearlo 
o los daños personales que pueda ocasionar y de lo cual el único responsable será 

usted mismo. 
 
2.- Medicinas: 
- crema solar y labial con un factor de protección alto (en alta mar el sol es muy peligroso) 
- medicamentos personales (aspirinas, pastillas mareo, etc.)  
- Otros medicamentos requerirán un certificado médico especial. 
 
Está terminantemente prohibido llevar cualquier tipo de drogas a bordo. El barco y su 

tripulación. no pueden responsabilizarse del tripulante que las lleve. 
 
3.- Documentos: 
- pasaporte (si se tiene) y DNI en vigor.    
- tarjetas de crédito + efectivo. 
  


