Banderas Alfabéticas
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Kilo

Sierra

“Deseo comunicar con usted”, o “invitación para
transmitir”. Esta señal hecha para guiar
embarcaciones menores que transportan personas
o tripulaciones en peligro significa: “Este es el mejor
lugar para desembarcar”.-

Estoy dando atrás. Esta señal hecha para guiar
embarcaciones menores que transportan personas
o tripulantes en peligro significa: “Extremadamente
peligroso desembarcar aquí”.-
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CODIGO INTERNACIONAL
DE SEÑALES

Gallardetes Numéricos

9

1

UNAONE

NOVENINE

Tango
0

2
Pare su buque inmediatamente.-

Manténgase alejado de mí. Estoy pescando al
arrastre en pareja.-

BISSOTWO
Mike

NADAZERO

Uniform

Gallardetes
Repetidores

3

Banderas Alfabéticas
Alfa

Foxtrot

Tengo buzo sumergido, manténgase bien alejado Tengo avería, póngase en comunicación
de mí y a poca velocidad.conmigo.-

Bravo

Golf

Mi buque está parado y sin arrancada.-

Se dirige usted hacia un peligro.-

TERRATHREE
November

Victor

Negación “NO”, o “El significado del grupo anterior Necesito auxilio.debe ser interpretado en sentido negativo”. Esta señal
se hará por señales visuales o acústicas. La señal
será “NO”, cuando se transmita a la voz o por radio.-

Oscar

Primer
repetidor

4

KARTEFOUR

Whiskey
Segundo
repetidor

5
Estoy cargando, descargando o transportando Necesito práctico. Cuando se hace por barcos ¡Hombre al agua!.pesqueros trabajando próximos, en los bancos de
mercancías peligrosas.pesca, significa: “Estoy cobrando las redes”.-

Charlie

Hotel

Afirmación “SI”, o “El significado de los grupos Tengo práctico a bordo.anteriores debe interpretarse en sentido
afirmativo”.-

Delta

India

Manténgase alejado de mí, maniobro con
Caigo a babor.dificultad.-

Papa

Necesito asistencia médica.-

PANTAFIVE
X-Ray

En puerto. Todo el personal debe regresar a bordo por Suspenda usted lo que está haciendo y preste
tener el buque que hacerse a la mar. En la mar. Puede atención a mis señales.ser usada por barcos pesqueros para significar: “Mis
redes se han enganchado en una obstrucción”.-

Quebec

Tercer
repetidor

6

SOXISIX

Yankee

Gallardete
Característico

7
Mi buque está “sano” y pido libre plática.-

Estoy garreando.-

SETTESEVEN
Echo

Juliett

Romeo

Caígo a estribor.-

Tengo incendio y llevo a bordo mercancías “Recibido” o “He recibido su última señal”.peligrosas, manténgase bien alejado de mí.-

Zulu
8
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Necesito remolcador. Cuando se hace por barcos
pesqueros trabajando próximos, en los bancos de
pesca significa: “Estoy lascando las redes”.-

OKTOEIGHT

Se utiliza como separador decimal.-
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