
 

Programa de formación Oficiales de Regata Fedevela 

Objetivo 

Formar oficiales de regata de nivel Regional, Nacional e internacional bajo los estándares de la 

World Sailing. 

 

Sub Objetivos 

- Contar con más de 30 oficiales nacionales para apoyo en los Juegos Panamericanos 2023. 

- Aumentar en un 50% el número de oficiales de regata Regionales.  

- Aumentar en un 25% el número de oficiales Nacionales.  

- Contar con 3 oficiales de regata Internacionales certificados por la World Sailing.  

 

Estructura  
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Regatas Oficiales: 

Son regatas oficiales las incluidas en el Calendario Oficial de Regatas en la página web de la 

Fedevela https://www.fedevela.cl/calendario/  

 

Tipos de regatas  

Regatas Nivel Nacional  

•        Campeonatos Nacionales. 

•        Campeonato Nacional de Escuelas de Vela. 

• Campeonatos Internacionales que se celebren en Chile. 

• Regatas selectivas para Campeonatos Internacionales. 

• Campeonatos Sudamericanos de las clases Internacionales asociadas a Fedevela y/o 

• Campeonatos reconocidos por la WS. 

• Otros que defina la Comisión Técnica Fedevela y/o directorio 

Regatas Nivel Regional 

• Son Regatas o Campeonatos incluidos en el Calendario Oficial, organizadas por la clase 

y/o un club en particular, que busca el desarrollo Nacional de una o varias clases. 

• Regatas locales, Regatas Club o Clases. 

• Campeonatos regionales.  

 

Cursos Fedevela Oficiales de Regata 

 
• Oficial Regional  

• Oficial Nacional.  

• Clínica WS para preparar el seminario internacional y examen WS 

 

Requisitos de Certificaciones por Fedevela  

Oficial Regional. 

• Ser mayor de edad 

• Ser nominado por una entidad afiliada a la Fedevela.  

• Completar y entregar a Fedevela el formulario de inscripción correspondiente. 

• Tener experiencia como regatista, más de 3 años. 

• Contar con al menos licencia Patrón de lancha deportivo de Bahía.   

• Participar de forma activa en el curso de oficial de Fedevela.  

• Aprobar examen teórico y alcanzar una calificación de 70 a 79 puntos. 

https://www.fedevela.cl/calendario/


 
• Aprobar examen práctico.  

• Contar con 2 regatas anuales como Oficial de regatas, en la categoría Regatas Nivel 

Regional 

• Debe enviar un informe anual a la Gerencia Técnica de la Fedevela con la participación en 

las regatas, junto con una certificación de la comisión organizadora del evento. 

• Vigencia Licencia 4 años.  

Oficial Nacional.  

• Para primera aprobación de experiencia acreditada como oficial de regatas.  

• Ser mayor de edad 

• Ser nominado por una entidad afiliada a la Fedevela.  

• Completar y entregar a Fedevela el formulario de inscripción correspondiente. 

• Tener experiencia como regatista, más de 3 años. 

• Contar con al menos licencia Patrón de lancha deportivo de Bahía.   

• Participar de forma activa en el curso de oficial de Fedevela.  

• Aprobar examen teórico y alcanzar una calificación sobre 80 puntos. 

• Aprobar examen práctico.  

• Contar con 2 regatas anuales como Oficial Nacional, en la categoría Regatas Nivel Nacional 

• Debe enviar un informe anual a la Gerencia Técnica de la Fedevela con la participación en 

las regatas, junto con una certificación de la comisión organizadora del evento.  

• Vigencia Licencia 4 años.  

Certificaciones por World Sailing  

Oficial Internacional WS.  

• Ser oficial Nacional Fedevela  

• Ingles Avanzado 

• Participar de forma activa en la Clínica de oficial Internacional de la WS 

• Aprobar examen del Seminario de WS 

• Cumplir con las reglamentaciones de Oficial Internacional WS 

• Vigencia Licencia 4 años.  

 

Consideraciones Iniciales, Actualización y Renovación 

 
• Los candidatos que no aprueben el examen de la disciplina para la que se postulan podrán dar 

un nuevo examen, pero no antes de seis meses del anterior, excepto en circunstancias 

especiales. 

• El examen para Oficial Fedevela tendrá dos partes, una teórica y otra práctica. Los que 

aprueben la parte teórica pasaran a la parte práctica que podrá tomarse en distinta fecha. La 

validez de la parte teórica será de 1 año, hasta tomar el examen práctico.  

• La renovación de la licencia será con acreditación de actividades realizadas durante los 4 años 

y cumplimiento de los requisitos de Oficial Regional y Oficial Nacional. 

 


