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TRIPULACIÓN FEMENINA ZULUETA-ELUCHANS GANÓ 60° CAMPEONATO NACIONAL DE PIRATAS 
“Muñeca Brava-Eucerin”, de la tripulación integrada por Aurelia Zu-
lueta (timón) y Josefina Eluchans (proa) se quedó con el título del 
60° Campeonato Nacional de Veleros Clase Pirata, que tuvo como 
sede al Club Náutico Villarrica. 
Tras protagonizar una sólida actuación en las primeras jornadas, sin 
bajar nunca del quinto puesto, la dupla femenina se coronó con un 
rendimiento perfecto en las regatas de la clausura, totalizando cua-
tro triunfos parciales y 22 puntos negativos en diez regatas dispu-
tadas (un descarte). En tanto, el vicecampeonato quedó en manos 
de Francisco Rompeltien y su hija Amanda, en “Cobretti”, a apenas 
cuatro unidades de las ganadoras. A ocho puntos del primer pues-
to, en tanto, quedó -en tercer lugar de la categoría General- “Touch 
and Go”, de Renato Weiss y Marcelo León, con 30. Cabe destacar 
que todos los barcos y tripulantes del podio representaban al Club 
de Yates Higuerillas. 
Por su parte, en la serie Clásicos, los honores fueron para “Curaco” 
de Arturo Kutscher y Constanza Monckeberg, con puerto base en 
Algarrobo, seguido de cerca por la sorprendente dupla de 
“Bremen”, de Valdivia, integrada por Tomás Ibarboure y Francesca 
Monti, de 13 y 14 años respectivamente, quienes desafiaron con 
éxito a varias tripulaciones de larga experiencia en la clase. Tercero 
en este grupo clasificó la tripulación del Club Náutico Villarrica for-
mada por Hermes Medina y Aliro Sandoval, en “Admiral”. 
El 60º Campeonato Nacional de la Clase Pirata cuenta con el auspi-
cio de Engel & Völkers, Empresas Martabid, Viña Casa Nicolás, Ali-
cura, Canto del Río, Araucanía Producciones, Austral Propiedades, 
Supermercados Eltit y Procasa Pucón; y el patrocinio de Fedevela, 
Sernatur, Municipalidad de Villarrica, Carabineros de Chile, Bombe-
ros de Villarrica, Rotary Club Villarrica y Club Aéreo Villarrica.  
Colaboración especial: Rolf Köster, Presidente del Club Náutico Vi-
llarrica. Fotos: Club Náutico Villarrica. 
 
MÁS DE 20 EQUIPOS Y TOA VIRTUAL TENDRÁ LA SEMANA DE LA VELA 2017 

A tres días de la largada oficial, la Semana de la Vela Santan-
der, el evento estelar del calendario del Club Náutico Oceáni-
co de Chile, ya cuenta con 22 embarcaciones confirmadas: 
siete de la clase Soto 40, trece IRC (cuatro de ellas Crucero) y 
dos J-105, por lo que los organizadores esperan alcanzar los 
30 barcos y cerca de 350 tripulantes para la competencia 
que, del 21 al 28 de enero, recorrerán las bahías de Recreo, 
Higuerillas, Papudo, Cachagua y Zapallar. 
Además de los detalles técnicos y organizativos, el C.N.O. tie-
ne preparado un TOA virtual, cuya aplicación se podrá des-
cargar desde cualquier Smartphone o Iphone y que estará a 

disposición, con información en línea, para todos los participantes a partir del viernes 20 de enero. 
La II Semana de la Vela Santander corresponde a la quinta fecha de la temporada 2016-2017 del nacional 
oceánico que finaliza en abril próximo, por lo que las regatas que se disputen en este evento pueden otorgar 
los puntos a los que algunos de los favoritos aspiran para conseguir las coronas nacionales de la vela mayor 
de nuestro país. Fuente: Esteban Gómez, C.N.O. / Foto: Benja Sans Sailing Photo. 

 
MENSAJE IMPORTANTE FEDEVELA: INFORMACIÓN SELECTIVOS 
Con fecha 12 de enero, el Presidente de la Federación Chilena de Navegación a Vela, 
Leopoldo Dreyer Poblete, ha informado que respecto a los aportes que entrega FEDE-
VELA a diversas actividades náuticas que organizan sus clubes afiliados, éstos solo se 
pueden dar a conocer una vez que el IND (Instituto Nacional del Deporte) apruebe los 
presupuestos presentados por la Federación para 2017. 
Es por ello que para los torneos que se desarrollen durante los meses de febrero y 
marzo de 2017 (o hasta tener aprobado el citado presupuesto); por ejemplo, el Cam-
peonato Sudamericano de Laser y Campeonato San Isidro Labrador, se considerarán 

clasificados los deportistas, si existen aportes, según los resultados de los Campeonatos Nacionales 2016, de-
bido a la dificultad de realizar selectivos para dichos campeonatos, como es la política de la Federación, que 
les desea a todos un gran inicio de temporada y agradece desde ya la comprensión de los deportistas y las 
clases. 
 
VELA RADIOCONTROLADA INAUGURA REGATAS 2017 
El sábado 21 de enero, en la Laguna del Parque Bicentenario de Vitacura, se dará por inaugurada la tempora-
da de regatas 2017 de la Vela Radiocontrolada, que 
en esta ocasión está convocando a capitanes que 
posean embarcaciones de las clases RG65 y Victo-
ria. 
A las 15:00 horas comenzarán las inscripciones de 
los participantes, mientras que la reunión de timo-
neles, donde se darán a conocer los detalles técni-
cos de las pruebas, está agendada para las 15:30 
horas. Cinco minutos después de terminada esta 
cita, se dará la largada a las pruebas puntuables, 
que no podrán partir después de las 19:30 horas. 
El CVRC solicita a los interesados confirmar su asis-
tencia con el Director de Regata, Paulo Parra, via 
correo electrónico a claserg65@cvrc.com o a través del formulario de pre-inscripción disponible en el sitio 
web de la clase www.cvrc.cl Además, se recuerda que el Director de Regata debe contar oportunamente con 
una copia de los respectivos Certificados de Medición. Fuente y foto: www.cvrc.cl 

PUERTO DEPORTIVO VALPARAÍSO, EN PLENA ACTIVIDAD 
Con una variada oferta de actividades náuticas, el Puerto Depor-
tivo de Valparaíso (Muelle Barón) se ha convertido en protago-
nista y polo de desarrollo deportivo en el borde costero de la 
Quinta Región.  
El pasado fin de semana fue el turno de las regatas a vela, com-
petencia que tuvo como ganadores, en la categoría Raqueros, a 
la tripulación integrada por Álvaro Lazo, Miguel Cid y Jaime Ca-
ñón, mientras que en la clase J-24 se impuso la embarcación 
“Pasiona”, comandada por Karsten Schneider. Cerca de 30 de-
portistas participaron en el evento, que ya se ha transformado 
en un clásico del verano. 
Las siguientes son algunas de las actividades que estará desarro-
llando el PDV durante enero y febrero: Curso de Navegación a 
Vela (martes a domingo), travesías guiadas en kayak  (todos los 
domingo), regatas de veleros (la próxima el 18 de febrero, para 
todas las clases), Sunset Sailing, entrenamiento de navegación a 

vela (miércoles y viernes por la tarde), paseos en veleros Raquero  (martes a domingo, con reserva), paseos 
en lancha (martes a domingo, sólo con reserva), sesiones de wakeboard (ski acuático) para 4 personas (sólo 
con reserva), Cursos de Patrón Deportivo de Bahía y arriendo de kayaks.  
Informaciones: contacto@puertodeportivo.cl , en el sitio web www.puertodeportivo.cl y el Facebook Puerto 
Deportivo Valparaíso. Teléfono fijo: + 56 32 218 3412, Celular: +56 9 93199097, WhatsApp: +56 9 75699683 
 
COMIENZA NACIONAL DE TRAILEREABLES 
El 21, 22 y 28 de enero tendrá lugar el Campeonato Nacional de Trailerea-
bles, que tendrá como escenario el Lago Rapel, con sede en la Marina Pin-
tué UC.  
Como ya es tradicional, el torneo contempla regatas barlo-sota y una prue-
ba larga distancia, y está organizado en dos categorías de Trailereables has-
ta 33 pies: Racer (banderín Amarillo) y Cruceros (banderín Verde), abierto a 
embarcaciones Aventura 23,  Aventura 26, Aventura 27, Aventura 20, Be-
neteau 25, Beneteau 27, Beneteau 21, Beneteau 30, Bora Bora 23, Catalina 22, Catalina 250, Catalina 27, 
MJ24, MJ26, Plenamar 27, Plenamar 26, Microtoner, Patagonia, Dangelo, McGregor 19, McGregor 22, 
McGregor 26, HC 240, Fareast 18R, Fibertex 24, J22, J24, J80, J105, Melges 17, Melges 20, Melges 24, Hunter 
24 y 28, Corum 27, Lotz 290, ONE 20, Olson 29, Pandora 31, Mastracchio 245, Maxus 24 y 28, Dehler, Mumm 
30 y otros similares, previa aprobación. 
El sábado habrá reunión de timoneles a las 12:30 en el muelle, y bandera de atención a las 16:00 horas. Con-
tacto: traileriables@gmail.com 
 
28 DE ENERO, COPA “BIERFEST KUNSTMANN” EN VALDIVIA 

El sábado 28 de enero, en el Club 
de Yates Valdivia, se desarrollará 
el Campeonato de Vela Copa 
“Bierfest Kunstmann”. 
La competencia está abierta a em-

barcaciones de las clases Optimist, Piratas (categorías Standard y Clásicos), Laser (modalidades Standard, 4.7 
y Radial) y Monotipos (Fourteen, Lightning Star, Sunfish, 470 y otros). 
En el sector Costanera del río Valdivia, a la cuadra de ASENAV o frente al terminal de Buses, se emplazará la 
cancha de regatas, dependiendo de las condiciones predominantes del viento, con track barlovento-
sotavento de cuatro o seis piernas. Habrá largada conjunta, excepto para los Optimist, que contarán con su 
propio track de navegación. Contacto: Jorge Bravo, Gerente CYV: jorgebravo@cyv.cl 

                SE ACERCA LA 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! 
 
 
EN FEBRERO, NACIONAL DE CATAMARANES CHILE 
Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de febrero se disputará el Cam-
peonato Nacional de Catamaranes Chile. 
El esperado evento tendrá como sede a la Marina Pintué UC, en el Lago 
Rapel, escenario tradicional de la clase, y contará con el apoyo de la 
citada maina, de PCM Docks y de Magic Marine. 
Inscríbete en el Nacional, participa y sigue todos los detalles de la com-
petencia en el sitio www.f18.cl y el grupo de Facebook F18 Chile catamaranes.  
Informaciones adicionales: catamaraneschile@gmail.com 
 
 

“Los pescadores saben que el mar es peligroso y “Los pescadores saben que el mar es peligroso y   
las tempestades terribles; sin embargo, las tempestades terribles; sin embargo,   

nunca han considerado esos riesgos nunca han considerado esos riesgos   
razón suficiente para quedarse en tierra”.razón suficiente para quedarse en tierra”.  

Vincent van GoghVincent van Gogh  

18 al 25 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 
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