


Si eres un regatista sin barco o un armador sin tripulantes esta es la
manera mas fácil de encontraros.

Lo primero que debéis hacer es daros de alta en el sistema entrando en
vuestra cuenta de regatista

En vuestra cuenta tenéis además vuestra licencia, palmares, velapass..

Una vez dados de alta si eres un tripulante que buscas barco debes
rellenar tu perfil entrando en busco barco de tu cuenta. Si eres armador
deberás dar de alta tu barco entrando en busco tripulante de tu cuenta
y luego creando tu propio anuncio

https://somvela.com/es/default/cuentaregatista/privaterecovery


En tu cuenta de 
regatista tienes 
acceso a tus 
datos de licencia, 
palmarés, 
velapass y la 
herramienta de 
somtripulació



WEB CUENTA REGATISTAACCESO
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ALTA
SomTripulació - somvela

https://somvela.com/es/somtripulacio?ini=1


Si eres un regatista sin barco y entras por la web buscando uno, 
tendrás que:

• Al solicitar los datos de contacto del armador el sistema te dirá que primero te des de 
alta en somtripulació entrando en tu cuenta de regatista y pinchando en busco barco

• El proceso de alta te llevará un minuto:
• Tendrás que añadir una foto a tu perfil
• El sistema cogerá de tu ficha de federado tu teléfono y tu mail. Si han cambiado o no están bien, 

podrás modificarlo en el apartado de “mis datos” 
• Tendrás que marcar si quieres que tus datos sean públicos o no
• Tendrás que aceptar las condiciones y política de privacidad.
• Recibirás un mail para que confirmes clicando en el linck
• Una vez confirmada tu alta, tendrás que completar tu perfil de tripulante con tu experiencia y 

preferencias.

• Una vez creado tu perfil de tripulante ya podrás volver a la pagina de anuncios de barcos 
y solicitar datos de contacto al armador elegido

• El armador recibirá un mensaje tuyo y podrá ver tu solicitud en su cuenta de regatista 
donde podrá aceptarte y en ese caso tendrás acceso a sus datos para poneros en 
contacto



Si eres un armador que busca tripulantes tendrás que:
• Al solicitar los datos de contacto del tripulante, el sistema te dirá que primero te des de alta en 

somtripulació entrando en tu cuenta de regatista y pinchando en busco tripulante

• El proceso de alta te llevará un minuto:
• Tendrás que añadir una foto a tu perfil

• El sistema cogerá de tu ficha de federado tu teléfono y tu mail. Si han cambiado o no están bien, podrás 
modificarlo en el apartado de “mis datos” 

• Tendrás que marcar si quieres que tus datos sean públicos o no

• Tendrás que aceptar las condiciones y política de privacidad.

• Recibirás un mail para que confirmes clicando en el linck

• Una vez confirmada tu alta, tendrás que dar de alta tu barco: foto, nº de vela, loa, gph. etc….

• Una vez te hayas dado de alta y creado tu barco, podrás crear tu propio anuncio indicando 
necesidades, temporalidad, experiencia, edad, etc…

• Una vez dado de alta y creado tu perfil de Armador ya podrás volver a la pagina de bolsa de 
tripulantes y solicitar datos de contacto del tripulante elegido.

• El tripulante recibirá un mensaje tuyo y podrá ver tu anuncio en su cuenta de regatista donde 
podrá aceptarte y en ese caso tendrás acceso a sus datos para poneros en contacto





Si soy un armador 
de Vela Ligera que 
necesita 
tripulante iré a la 
página de busco 
tripulantes donde 
estarán 
anunciados y 
podre solicitar o 
ver sus datos de 
contacto



Al solicitar los datos de 
contacto de un tripu, el 
sistema me dirá que 
acceda a mi cuenta de 
regatista y si es la 
primera vez tendré que 
darme de alta en 
somtripulació





El sistema cogerá 
mis datos de la 
licencia y tendré 
que decirle si 
quiero que mis 
datos sean 
públicos o no.



El sistema me enviará un mail pata que confirme que quiero darme de alta



Una vez me 
haya dado de 
alta, el sistema 
de permitirá 
elegir entre dar 
de alta un 
anuncio de Vela 
Ligera o uno de 
Crucero



El anuncio de Vela Ligera requiere que le seleccionemos una clase y definir el perfil del 
tripulante que necesitamos





Si lo que 
buscas es un 
barco donde 
navegar 
entraras en la 
página de 
busco barco y 
solicitaras 
datos de 
contacto del 
armador que 
te interese



Si es la primera 
vez te darás de 
alta en 
SomTripulació y 
luego crearas tu 
ficha de 
tripulante



Rellenarás tu 
perfil 
indicando en 
que clase 
quieres 
navegar, 
preferencia 
de fechas, 
zonas y 
experiencia.





Una vez 
creado mi 
perfil de 
tripulante 
volveré a la 
página de 
busco barco



Una vez en la 
página de 
anuncios de 
barcos solicitaré 
los datos de 
contacto del 
armador elegido



El armador de Vela Ligera recibirá un mail informándole de tu solicitud y entrará en su 
cuenta de regatista donde podrá ver tu perfil y aceptarlo o no





Simultáneamente 
el sistema te 
preguntará que 
quieres seguir 
haciendo



Si el armador 
de Vela Ligera 
acepta tu 
petición 
podrás ver 
sus datos de 
contacto y 
quedar con él



Si eres un armador de Crucero y necesitas tripulantes el
proceso es similar al de Vela Ligera.

Primero te das de alta en SomTripulació y a
continuación configuras tu barco y creas un anuncio
donde definirás tus preferencias. Que se mostrará en la
web si quieres que sea público.







Una vez se ha creado 
el barco se sigue con 
el anuncio definiendo 
el perfil de los 
tripulantes, 
temporada y/o 
regata, etc…



Una vez enviado, el 
anuncio se publicará 
en la web 



Una vez enviado el 
anuncio lo podrás 
borrar o modificar 
en tu sección de 
anuncios y también 
podrás añadir 
nuevos barcos en la 
sección de mis 
barcos







Siempre podrás 
darte de baja  y 
volver a 
SomTripulació
cuando quieras.




