
 

BOLETÍN “BUENOS VIENTOS SIEMPRE”  

ESTE FIN DE SEMANA: NACIONAL DE LIGHTNING EN RAPEL 
Decidida a seguir innovando y llevando a su flota 
a los más diversos escenarios del país, la clase 
Lightning ha organizado para esta semana el 
Campeonato Nacional de la Especialidad, en el 
Lago Rapel. 
Con sede en la Marina Pintue UC, el torneo inició 
sus actividades oficiales este miércoles, con ins-
cripciones, mediciones y chequeo de seguridad, 
además de regatas de práctica. Esto porque la 
competencia propiamente tal se iniciará este 
jueves, a las 15:00 horas, después de la Reunión 
de Timoneles, que está programada para el me-
diodía. 
Las pruebas continuarán el viernes 6 desde las 
12:00 horas, lo mismo que el sábado 7, día de la clausura y del ya tradicional asado de cierre.  
El Campeonato será válido con tres regatas y se aplicará un descarte si se completan cinco recorridos. No se 
disputarán más de nueve pruebas. 
Y además de la motivación no menor de ceñirse la corona nacional, todas las tripulaciones estarán participan-
do en la primera etapa del Selectivo para el Mundial de la clase, resultados que se sumarán a una fecha en 
Higuerillas y, de ser necesario, en la Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo), que clasificará, en principio, a 
los cinco mejores. Foto: Benja Sans. 
 
¡LLEGÓ EL MOMENTO! COMIENZA 60° CAMPEONATO NACIONAL DE LA CLASE PIRATA 

Llegó el momento. Del 9 al 14 de enero, con sede en el Club Náutico 
Villarrica, se celebrará el esperado 60º Campeonato Nacional de la 
Clase Pirata, una de las especialidades más tradicionales de la vela 
chilena. 
El evento contará con la participación de más de una veintena de em-
barcaciones, en recorridos barlovento-sotavento a partir de las 11:00 
horas, los que podrán ser apreciados desde la Cafetería del Lago. 
Además se podrá visitar stands con diversos e interesantes produc-
tos, por lo que se espera que esta fiesta náutica se transforme tam-
bién en un entretenido panorama familiar. 
Cabe destacar que el velero Pirata tuvo su origen en Alemania y el 
primer ejemplar chileno fue construido en Valdivia en 1942. La Clase 
chilena, en tanto, surgió en 1950 y fue creciendo rápidamente, con 
presencia desde Coquimbo hasta Puerto Montt. 
Muchos de los veleristas nacionales más connotados han navegado 
en este noble velero, que es muy estable, marinero y fácil de domi-
nar, lo que permite disfrutar tanto a jóvenes como adultos, a hom-
bres y mujeres, por lo que no es extraño ver participando hasta tres 
generaciones de navegantes en una misma competencia. 

El 60º Campeonato Nacional de la Clase Pirata cuenta con el auspicio de Engel & Völkers, Empresas Martabid, 
Viña Casa Nicolás, Alicura, Canto del Río, Araucanía Producciones, Austral Propiedades, Supermercados Eltit y 
Procasa Pucón; y el patrocinio de Fedevela, Sernatur, Municipalidad de Villarrica, Carabineros de Chile, Bom-
beros de Villarrica, Rotary Club Villarrica y Club Aéreo Villarrica. 
PROGRAMA 
• Lunes 9 Enero 2017 - 9:00 a 19:00 horas 
Recepción de embarcaciones. 
Inscripciones y control de barcos (mediciones y pesajes). 
15:00 horas Regatas de entrenamiento (1-2 pruebas). 
20:30 horas Recepción oficial de bienvenida a participantes Vino de Honor. 
• Martes 10 Enero 2017 - 9:00 a 11:00 horas 
Inscripciones y control de barcos (sólo para quienes lleguen este día) 
11:00 horas Ceremonia de apertura y reunión de timoneles a continuación. 
12:30 a 18:00 horas Regatas oficiales (3 pruebas) 
20:00 horas Actividad social sólo para competidores y organizadores 
• Miércoles 11 Enero 2017 - 11:00 a 18:00 horas 
Regatas oficiales (3 pruebas) 
20:00 horas: Asamblea Asociación Chilena de la Clase Pirata (ACCP) 
• Jueves 12 Enero 2017 
Día de Reserva. En caso de haber completado a lo menos 3 regatas en los 
días previos, será día libre. 
• Viernes 13 Enero 2017 - 11:00 a 18:00 horas 
Regatas oficiales (3 pruebas) 
20:00 horas: Actividad social sólo para competidores y organizadores. 
• Sábado 14 Enero 2017 - 11:00 a 17:30 horas 
Regatas oficiales (3 pruebas) 
20:30 Horas Ceremonia de premiación y clausura del torneo náutico tendrá lugar en el embarcadero munici-
pal de Villarrica. Asistencia de autoridades regionales y comunales, patrocinadores, auspiciadores y colabora-
dores. 
 
LOS CATAS CELEBRAN EL AÑO NUEVO EN RAPEL 

Para comenzar la nueva temporada entre abra-
zos, la Clase Catamaranes F18 Chile tiene pre-
parada, para este fin de semana la Regata Año 
Nuevo, que tendrá lugar en la Marina Pintue 
UC del Lago Rapel. 
El programa contempla un total de seis prue-
bas (tres por jornada) y las actividades comen-
zarán el sábado a las 12:30, en el club sede, con 
la Reunión de Timoneles en formato presencial 
y vía WhatsApp. La señal de atención para el 
primer recorrido está previsto para las 15:30 

horas. Al regreso, cómo no, las tripulaciones disfrutarán de una reunión de camaradería. Para el domingo 8, 
también está agendada para las 15:30 horas el inicio de la competencia. 
La premiación de esta fecha se realizará en la misma Marina Pintue, durante el Campeonato Nacional de la 

F18 CHILE catamaranes. 
 
CLEMENTE SEGUEL DISTINGUIDO EN CEREMONIA PREMIOS DEL DEPORTE 2016 
En el Palacio La Moneda se realizó la tradicional ceremonia de los Premios del Deporte, instancia donde el 
Gobierno, a través del Ministerio del Deporte, 
reconoce a los mejores deportistas del año. 
A la ceremonia, que estuvo encabezada por la 
Presidenta Michelle Bachelet, y por el Ministro 
del Deporte, Pablo Squella, fueron convocados 
nuestro seleccionado nacional Clemente Seguel, 
y el Presidente de Fedevela, Leopoldo Dreyer. 
Este último, de hecho, recibió el galardón en 
nombre del deportista. 
También se entregó el Premio Nacional del De-
porte 2015, estímulo que recayó en el pesista 
paralímpico Juan Carlos Garrido, quien alcanzó 
medalla de oro en los Juegos Parapanamerica-
nos Toronto 2015. En tanto, el premio “Sergio 
Livingstone” a la trayectoria deportiva, fue para el equitador Américo Simonetti. Foto: Fedevela. 
 

TREMENDO VERANO NÁUTICO PARA LASERISTAS 
Si hay una clase que tiene actividades y diversión 
garantizada para la época estival en nuestro país es 
la clase Laser. Hasta el viernes 6 de enero tendrán 
entrenamientos en el Club de Yates Algarrobo, con 
la seleccionada nacional María José Poncell, un ape-
ritivo perfecto para la regata que tendrán el sábado 
7 ahí mismo, en Algarrobo, mientras que el 14 y 15 
tendrán pruebas en el lago Vichuquén. 
Apenas comience febrero se sumarán a la Regata 
Armada de Chile en Frutillar, para después tomar 
rumbo a Argentina, para participar en el Sudameri-
cano Radial (17 al 20 de febrero) y el Sudamericano 

de Laser Standard y 4.7 (del 21 al 26), ambos en el balneario de Mar del Plata. Foto: Benja Sans. 
 
EN CONCÓN, PRIMERA CLÍNICA 2017 DE LA CLASE 29er  
La Clase 29er Chile y el Club de Yates Higuerillas, trabajando por la difu-
sión de las diversas modalidades náuticas en nuestro país, han extendido 
una cordial invitación para participar en la primera Clínica de 29er de la 
temporada. 
La actividad, que tendrá como coach a Federico García, vicecampeón 
mundial de la especialidad en 2015, se desarrollará en el club conconi-
no, del viernes 13 al viernes 20 de enero, con un valor de $200.000 por 
tripulante. Si necesitas más información, comunícate a  
clase29er@gmail.com o al celular +569 7792 7558   ¡No faltes! 
 
OCEÁNICOS SE ALISTAN PARA LA SEMANA DE LA VELA  

Del 21 al 28 de enero se desarrollará, en aguas del lito-
ral central, la Semana de la Vela, el evento estelar de la 
temporada del Club Náutico Oceánico de Chile. 
Se espera que la competencia concentre una masiva 
participación, que podría superar los 30 barcos y los 300 
tripulantes, de las clases IRC, Soto 40, J-105 y Crucero, 
los que protagonizarán regatas del tipo travesía y barlo-
vento-sotavento, uniendo las bahías de Recreo, Concón, 
Papudo y Cachagua/Zapallar. 
Cabe recordar que la Semana de la Vela corresponde a 
la quinta fecha del Campeonato Nacional Santander 

Oceánico 2016-2017, por lo que la cantidad de regatas del programa pueden resultar decisivas para los aspi-
rantes a las coronas de la vela mayor de nuestro país. Foto: Benja Sans. 
 

GRAN PANORAMA PARA FEBRERO: VII REGATA ARMADA DE CHILE - FRUTILLAR 
La Armada de Chile, los Oficiales de la Reserva Naval (CORNAV) y la Cofradía Náutica de 
Frutillar, invitan a todos los navegantes del país a un evento que ya se ha vuelto una 
tradición náutica del cada verano, y en un escenario privilegiado. Del 3 al 5 de febrero 
se disputará la novena versión de la “Regata Armada de Chile - Frutillar 2017”, en la 
bahía homónima, en la Región de Los Lagos. 
El encuentro en el sur del país está abierto a las clases J-24, Costeros, Trailereables, 
J/105, J/70, J/80, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, Optimist y otros Monotipos (se 
espera la participación de VX One.). ¡No te la pierdas! 
 

ÚLTIMA HORA 

- EL 7 y 8 DE ENERO, en la bahía de Algarrobo, se disputará la REGATA APERTURA DE LA CLASE J-105, 

a la cual está también invitada la Rama de Cruceros del CYA. 

- ESCUELA DE VELA CENDYR NÁUTICO TALCAHUANO - OPTIMIST Y LASER. Lunes a viernes, 10:00 

a 13:00 horas, alumnos nuevos; 14:00 a 18:00 horas, alumnos antiguos. GRATIS PARA ESTUDIANTES. Edad 
mínima: 8 años. Informaciones cendyrnauticothno@gmail.com / Facebook Veleristas Talcahuano. 

- Los socios del CLUB DE YATES CARÉN se reunirán el sábado 7 y domingo 8 en el Lago Rapel, para su 

tradicional encuentro de CIERRE DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 2016. Informaciones: Grupo Facebook 

Club de Yates Laguna Carén- Santiago-Chile 

 

LA FOTO DEL AÑO 
Después de revisar el material de 149 fotógrafos de 25 países, el jurado del Mirabaud Yacht Racing Image eli-
gió esta fotografía del Safran Sailing Team (clase IMOCA 60), capturada por el francés JEAN-MARIE LIOT, co-
mo la Mejor Imagen Náutica de 2016. ¡Que la disfrutes! Copyright: Jean Marie Liot. 

04 al 10 de enero 2017 

¡ÚNETE A NUESTRA TRIPULACIÓN! INVITAMOS A TODOS LOS CLUBES Y CLASES A SER PARTE ACTIVA DE ESTE 
BOLETÍN, ENVIANDO INFORMACIÓN DE SUS ACTIVIDADES A LOS  

CORREOS ELECTRÓNICOS: info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 

mailto:clase29er@gmail.com

