
 

BOLETÍN “BUENOS VIENTOS SIEMPRE”  

PRESIDENTE DE FEDEVELA PARTICIPA EN SIMPOSIO WORLD SAILING 

El Presidente de la Federación Chilena de Navegación a Vela, Leopoldo Dreyer, 

estará participando, hasta el sábado 28 de enero, en el Simposio de Desarrollo 

de World Sailing (la nueva denominación de la ISAF) que tendrá lugar en la 

Sede Playa Grande del Yacht Club Argentino, en el balneario de Mar del Plata. 

Entre otros, durante el encuentro se abordarán temas como Institucionalidad 

y estructura de la Federación, Importancia de los Comités Olímpicos Nacionales, Salvaguardia y protección de 

los niños, sustentabilidad, educación a través de la navegación a vela, formando oficiales de regata y Agencia 

Mundial Antidopaje.  

El primer Simposio de Desarrollo se celebró en Irlanda en 2012, para que los países afiliados a la ISAF presen-

taran y discutieran sobre Capacitación y Desarrollo, además de participar en la estrategia general de la Fede-

ración. A lo largo de los años, esta instancia se ha transformado en mucho más que eso, y es así como que los 

tres últimos eventos -en Sudáfrica, Estados Unidos y Singapur- el evento se convirtió en un verdadero taller 

interactivo, orientado al aprendizaje, la construcción de redes y la planificación, con activa participación de 

los oradores y delegados. www.sailing.org 

 

ESTAMPA, JACK DANIELS Y AUSTRAL MANDAN EN LA SEMANA DE LA VELA 

Después de dos días con inestabilidad y ausencia de viento, el 

programa de la tercera jornada de la Semana de la Vela San-

tander se cumplió íntegramente. La flota Soto40 e IRC pudo 

cumplir el barlovento-sotavento a la cuadra de Higuerillas y 

luego la travesía que unió Concón con Papudo para IRC y Cru-

ceros y Zapallar para Soto40. 

Estampa DelViento, en Soto 40; Jack Daniels en IRC e IRC 3 y 

Austral, en Clásicos, lideran la competencia. 

Las 22 embarcaciones inscritas IRC, Soto 40 y Cruceros pudie-

ron finalizar todas las regatas programadas en una jornada con 

un viento 8 nudos norte de promedio, pero a la entrada de Punta Pite subió a casi 30. 

La Semana de la Vela, auspiciada por Santander es liderada por Estampa DelViento con 15 unidades (1-1-2-3-

1-7), escoltado por Mitsubishi, de Horacio Pavez  (3-3-1-1-5) con 16, e Itaú de Dag von Appen (4-4-4-6-4-1), 

con 23. 

En tanto, Jack Daniels de Rodrigo Oyanedel comanda las posiciones en IRC (la flota más numerosa de la com-

petencia), tras sumar 18 (3-4-7-1-1-2), escoltado por Sirtecom de Walter Astorga (2-5-4-5-9) con 24.5; y Rayo 

de Carlos Gil (4-3-2-2-4-10), con 25. 

En IRC3 Jack Daniels con 14, seguido de Sirtecom, con 19 y Aura de Óscar Ormeño, 23. Y en Crucero, Austral, 

de Manuel Francisco Urzúa, se mantiene en la punta con dos puntos (1-1), delante de Capi Tata, de Alejandro 

Denham, con 4 y Supremo de Luis Cambiaso, con 6. Fuente: Esteban Gómez, Club Náutico Oceánico de Chile. 

Fotos: Benja Sans Sailing Photo. 

  

RADIOCONTROLADOS: GABRIEL MORAGA SE QUEDÓ CON LA PRIMERA REGATA 2017 DE RG-65 

En la Laguna del Parque Bicentenario de Vitacura, y con 

triunfo del Snikky “Vichuquén”, dirigido por Gabriel Mora-

ga, finalizó la primera regata de vela radiocontrolada 2017. 

Un total de 16 pruebas protagonizó la flota RG-65, en la 

que Moraga consiguió una importante ventaja, con ocho 

victorias parciales y 18 puntos negativos (dos descartes), 

por sobre sus escoltas Mapache, de Claudio Sala (27 unida-

des), y Babalú Ayé, de Juan Carlos Lázaro (32). Más atrás se 

ubicaron Hambriento, de Pauño Parra (53) y Monita 5, de 

Claudio Núñez (58). 

La flota radiocontrolada de la Zona Centro volverá a reunir-

se, en ese mismo escenario capitalino, el próximo 18 de febrero. Fuente y fotos: www.cvrc.cl 

 

CENTURIÓN ES LÍDER PROVISIONAL EN NACIONAL DE TRAILEREABLES  

En el Lago Rapel y con un vendaval norweste con rachas 

que superaron los 22 nudos, comenzó la disputa del Cam-

peonato Nacional de Trailereables, evento que contó con 

apoyo logístico y facilidades de la Marina Pintué UC.  

Disputadas las cuatro primeras regatas, Centurión de Juan 

Ramón Moral consiguió quedarse con el primer lugar provi-

sional de la tabla general, con tres triunfos parciales y tres 

puntos negativos (1 descarte), acechado por Melges 17 del 

clan Gallyas, con 5; y  por Magic Marine, de Pal Gallyas, con 

8. 

En la división Crucero, el puntero y favorito es Tea for Two, 

de Alejandro Olivos, también con 3 tantos, por delante de Bucanero, de Juan Villavicencio, con 7; y Cocodrilo, 

de F. Gajardo, con 8. En la serie Racer los líderes momentáneos son Centurión, Magic Marine y Amnesia, de 

Juan O´Ryan, con, 3, 6 y 9 puntos respectivamente. 

La gran final del Nacional de Trailereables está programada para el sábado 28 de enero, con la tradicional re-

gata Long Distance a Costa del Sol y Las Balsas, con coeficiente dos, y la ceremonia de premiación, ese mismo 

día, en la Marina Pintué UC. Fotos: Clase Trailereables. 

 

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 compe-

tencia está abierta a embarcacio-

nes 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.  

El sábado, a las 11:00 horas, se realizará la Reunión de Timoneles, mientras que a las 14:00 comenzará el des-

file de embarcaciones frente a la costanera. La señal de atención para la primera regata se dará a las 15:00, 

mientas que la premiación está programada para las 20:00. No habrá largadas después de las 17:30. Contac-

to: Jorge Bravo, Gerente CYV: jorgebravo@cyv.cl 

 

2 AL 4 DE FEBRERO, NACIONAL DE LA CLASE MELGES 24 EN RAPEL 

¡El evento más esperado de la temporada está cada vez 

más cerca! El 2, 3 y 4 de febrero, en el Lago Rapel, se desa-

rrollará el Campeonato Nacional de Veleros Melges 24, que 

año a año se transforma en una verdadera fiesta, tanto en 

agua como en tierra. 

El miércoles 1 se realizará el pesaje e inscripciones (11 a 13 

horas), además de la regata de práctica, a partir de las 16 

horas. 

En tanto, el jueves 2 de febrero, al mediodía, tendrá lugar 

la reunión de capitanes, y la primera señal de atención se 

daría a las 16 horas. El viernes 3 de febrero los recorridos 

largarán a las 15:30 horas, lo mismo que el sábado 4, día en que también se realizará la premiación y la fiesta 

de clausura en la Marina Pintué UC. 

Los confirmados, hasta el momento, son: Magic Marine, Ghost, Wild Child, Conejo Racing, Andre, Swift, Los 

Gualatos, Buffon, Obsession, IL Mostro, Dirty Dog, Cruzados, La Vida, Krill, Centurion, Incitatus, Luna Rosa, 

Black Mamba, Black Panther y Swagger. 

Y para comenzar a medir fuerzas con los rivales, esta flota participará en la etapa final del Nacional de Traile-

reables, ese fin de semana, también en Rapel. Fuente: Clase Melges 24 Chile, www.melges24.cl 

 

3 AL 5 DE FEBRERO, 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 Monoti-

pos (se espera la participación de VX One.). ¡No te la pierdas! 

 

SE ACERCA EL NACIONAL DE CATAMARANES CHILE 

Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de febrero se disputará el 

Campeonato Nacional de Catamaranes Chile. El esperado evento ten-

drá como sede a la Marina Pintué UC, en el Lago Rapel, escenario tradi-

cional 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 cata-

maranes. Informaciones adicionales: catamaraneschile@gmail.com 

 

“Allá lejos, en el resplandor del sol, están mis más nobles “Allá lejos, en el resplandor del sol, están mis más nobles   

aspiraciones. Quizás no las llegue a alcanzar; pero puedo aspiraciones. Quizás no las llegue a alcanzar; pero puedo   

levantar mi mirada y contemplar su hermosura, levantar mi mirada y contemplar su hermosura,   

creer en ellas y tratar de ir hacia donde me llevan”. creer en ellas y tratar de ir hacia donde me llevan”.   

Louisa May AlcottLouisa May Alcott  

25 de enero al 01 de febrero 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 

La Federación Chilena de Navegación a Vela adhiere al dolor de los miles de       La Federación Chilena de Navegación a Vela adhiere al dolor de los miles de       

compatriotas afectados por los incendios forestales y expresa sus más sinceras     compatriotas afectados por los incendios forestales y expresa sus más sinceras     

condolencias por la pérdida de numerosas vidas en esta tragedia, ante la cual       condolencias por la pérdida de numerosas vidas en esta tragedia, ante la cual       

invitamos a toda la familia náutica nacional y a los amigos extranjeros a cola-invitamos a toda la familia náutica nacional y a los amigos extranjeros a cola-

borar activamente, con el  entusiasmo y la solidaridad que nos caracterizan, en borar activamente, con el  entusiasmo y la solidaridad que nos caracterizan, en 

las diversas campañas de ayuda en favor de los damnificados.las diversas campañas de ayuda en favor de los damnificados.  


