
¡Tumba Morales!
La Vela Latina canaria es un deporte naútico autóctono del 
Archipiélago Canario, con una fuerte tradición sobre todo en las 
islas de Gran Canaria y Lanzarote. Los barquillos con los que se 
llevan a cabo las regatas, llamados botes, se componen de una 

vela de tres puntas y destaca la desproporción tan grande que 
existe entre el casco y la dimensión de la misma, hecho que 
fundamenta la técnica de esta arraigada práctica.

Vela Latina canaria

El bote de Vela Latina Canaria es una 
auténtica proeza de la arquitectura 
naval, ya que es muy complicado de 

mantener navegando. 

La vela, de grandes dimensiones cuya 
forma obligatoria debe ser triangular (de 
ahí su denominación de “latina”), puede 
llegar a ostentar entre 12 y 13,5 m.

El palo, que tiene que ser de 
madera y redondo, tiene un 

plastificado ligero en su exterior. 

Mide 6,55 m de eslora, 2,37 de manga y 1,35 de puntal. 

Las tradicionales pegas tuvieron en la figura del cambullonero, o lo que es lo mismo, las personas que se dedicaban a las 
pequeñas transacciones comerciales marítimas, llamadas por los canarios “cambullón” (come buy on), su principal 
propulsor. Los cambulloneros forman parte indisoluble de la historia portuaria. Éstos solían hacer competiciones entre ellos 
a ver quien era capaz de hacer el mayor número de viajes. 
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

El Cambullón

La temporada de regatas es amplia y tiene que ver con la 
época de los tan apreciados vientos alisios. De marzo a 
octubre aproximadamente, y dependiendo de la fuerza 
del viento, los botes ocupan el litoral capitalino 
grancanario llenando de espectáculo la costa. La regata o 
pega está fijada los fines de semana y sigue una 
trayectoria entre el barrio marinero de San Cristóbal y la 
playa de las Alcaravaneras. Este emocionante deporte 
tiene un gran afición entre los habitantes de Gran Canaria.

Sabías que...

La competición se basa principalmente en dos 
fundamentos: llegar el primero, o hacer el mejor tiempo, 
depende del trofeo que se esté disputando.

La competición  

La tripulación

"La desproporción de la embarcación hace que no se 
pueda mantener a flote sin la destreza de la tripulación, 
cuyos componentes deben usar toda su fuerza para 
mover lastre y poder maniobrar. Cada bote lleva un 
mínimo de 8 tripulantes, y un máximo de 13, pero suelen ir 
entre 10 y 11 tripulantes. Cada uno de ellos tiene una 
función específica y está incluído el patrón. Los nombres 
son: murero, contramurero, palo arriba, palo abajo, al 
retorno o cobrar, abrochar escota, patrón, escotero, al 
resonar, el tripulante de lastre.

Los botes de madera con los que actualmente se compite 
fueron antiguamente utilizados para faenas portuarias, 
pesca y traslado de pasajeros y mercancías desde el mar 
hasta la costa. A principios del siglo XX se empiezan a 
realizar pequeñas disputas entre botes llamadas “pegas”, 
pero es en Gran Canaria en el año 1900, durante las Ilustres 
Fiestas de la Naval, cuando se efectúa la primera regata de 
vela latina dentro de las aguas del Puerto de la Luz, 
causando una gran expectación y sobre todo aceptación 
entre el público. En los años 60, se crea el Club de Vela 
Latina Canaria cuyas funciones principales son organizar, 
estimular y fomentar las regatas de embarcaciones de vela 
latina en la isla de Gran Canaria.

Historia 


