
Equipando el barco 

¿La apariencia de mi barco afecta su rendimiento? 

La elección de un barco en el taller de pintura es puramente cosmética y no influye en 

el rendimiento. El taller de pintura es el lugar donde puede encontrar la decoración del 

casco que más le convenga, ¡o que impresionará a sus competidores! 

¿Por qué no aparecen algunos barcos en el taller de pintura? 

Si ve barcos en el mapa que no aparecían en la lista de barcos disponibles en el taller 

de pintura, es porque estos barcos pueden haber sido otorgados a estos competidores 

por medio de un código de socio. 

¿Qué es un barco especial? 

Hay barcos especiales disponibles en el taller de pintura. Solo su decoración es 

especial: estos barcos tienen exactamente el mismo rendimiento que los otros barcos. 

¿Puedo jugar con un barco oficial? 

En ciertas regatas, puede seleccionar un barco con los colores de los participantes 

reales. 

Estas embarcaciones tienen exactamente el mismo rendimiento que las otras 

embarcaciones disponibles, solo que el aspecto es diferente. 

¿Cómo elijo el color de mi barco? 

Una vez que se haya registrado para una regata, vaya al taller de pintura para elegir 

uno de los colores disponibles en la paleta. 

¿Cómo pongo las velas de mi barco? 

En Virtual Regatta Offshore no hay necesidad de configurar sus velas. ¡Simplemente 

seleccione el que mejor se adapte a las condiciones climáticas actuales! 

Puede seleccionar la mejor vela considerando el viento usando el selector de vela, 

¡pero también puede usar Autosails que se encargará de usted! 

¿Cuándo puedo usar la vela de alcance? 

Code Zero, también conocido como Reaching Sail, le da a tu barco un mejor 

rendimiento cuando el viento sopla de lado. También llamamos a esto "viento 

cruzado". 

¿Cuál es el propósito de alcanzar la vela? 

La vela que alcanza es lo que los marineros llaman un "Código 0". Es considerado 

como el arma definitiva en velocidades de viento cruzado. Le da a su barco un mejor 

rendimiento cuando el viento sopla de costado. 

¿Cuál es el propósito de las velas de viento fuerte? 

Las velas de viento fuerte son un conjunto de dos velas (1 vela de vela y 1 gennaker 

pesado) especialmente diseñadas para navegar con vientos fuertes. Más pequeños y 

muy fuertes, proporcionan a su embarcación un rendimiento mejorado cuando navega 

en medio de una tormenta. 

¿Pueden mis velas rasgarse? 



¡En Virtual Regatta, las velas no se rasgarán! Sin embargo, las velas de viento ligero 

serán penalizadoras si las usa durante vientos fuertes. Se recomienda utilizar velas de 

viento fuerte en esas situaciones. 


