INSTRUCCIONES DE
LANZAMIENTO
Leer atentamente

---------------------------------------------------------------------------------------------DOBLAR

1. Remueva la envoltura plástica

2. NO REMUEVA la cinta adhesiva de papel o
cartόn. SOLO remueva la envoltura plástica.

3. Lance la boya al agua.

INSTRUCCIONES PARA LANZAMIENTO DE BOYAS

SVP Y SVP CON BAROMETROS
1) Antes de lanzar la boya al agua, se remueve SOLAMENTE la envoltura plastica.
2) No remueva la cinta adhesiva de papel que asegura la cuerda y el contrapeso. No remueva el cartόn que
rodea el flotante.

PELIGRO: NO REMUEVA el papel que asegura la cuerda y el contrapeso. Si lo hace, el contrapeso y la
cuerda pueden desenrollarse durante el lanzamiento, y causar daños personales.
3) Anote el nứmero de identificación de la boya. Este número se encuentra anotado sobre la caja donde se
transporta la boya, sobre el plástico que la cubre o sobre el cartón que la protege. El mismo número se
encuentra también anotado sobre la superficie del flotante.
4) Lance la boya al océano desde borda, del piso más bajo (preferiblemente a menos de 10 metros). La
embarcación puede estar navegando entre 1 - 20 nudos. La cuerda y el contrapeso están asegurados por
una cinta adhesiva que se disolverá en el agua.
5) Anote la fecha, la hora (GMT), la posición y cualquier otro detalle sobre el lanzamiento al igual que el
número de 5 dígitos de identificación de la boya, y envíe esta información por correo electrόnico al
Global Drifter Program (Shaun.Dolk@noaa.gov).
Muchas gracias por su cooperación
Hoja de Registro

Nombre de la Embarcacion: _____________________
Nứmero de Boya

Fecha

Hora (GMT)

xxxxxxxxxx

mm/dd/año

hh:mm

_______

____/____/____

____:____

Latitud
DD

mm.mm N/S

____ _______ __

Longitud
DDD

mm.mm E/O

____ ________ __

Lanzado desde: Estribor (Starboard) / Babor (Port)
Velocidad del barco: _____nudos
Medio (Mid-Ship) / Popa (Stern) Altura por encima del nivel del mar: ____metros

Enviar detalles del lanzamiento a:
Shaun Dolk
E-mail: drifter.deployment@noaa.gov
Web Submission: http://www.aoml.noaa.gov/phod/gdp/deployment_submission_form.php

