
BOLETÍN “BUENOS VIENTOS SIEMPRE”  

 

PDV TRAERÁ A CHILE VELEROS PARA NAVEGACIÓN INCLUSIVA 

Una gran noticia para la vela y para el país. El Puerto Deportivo 

Valparaíso se adjudicó en diciembre pasado el Proyecto Corfo 

de Prototipos de Innovación Social bautizado como “Valparaíso 

Vuelve al Mar”, iniciativa que invita a la comunidad porteña a 

reencontrarse y reencantarse con el mar a través de actividades 

recreativas  inclusivas por medio de la navegación a vela y el 

buceo apnea. 

“Desde su fundación en 2004, PDV ha tenido como misión La 

Náutica y el Mar para Todos; por lo que  gracias a este proyec-

to, dispondremos de los veleros Hansa Sailing 303 

(www.hansasailing.com), muy fáciles y seguros de navegar 

(involcables), los cuales, dadas sus extraordinarias característi-

cas y su concepto Universal Design (http://

hansasailing.com/2016/05/21/universal-design/) permiten que perso-

nas con capacidad físicas diferentes puedan navegarlos por sus propios 

medios, de forma segura, sin necesidad de ir con un instructor a bor-

do”, nos comentó el Gerente General de PDV, Thomas Elton, quien 

aclara que “no son veleros exclusivos para personas con capacidades 

diferentes, sino que bajo el concepto de Universal Design logramos que 

NAVEGANDO TODOS SOMOS IGUALES”. 

El proyecto, además, contempla la realización de cursos, metodología, 

manuales para la certificación de monitores en navegación a vela y ap-

nea inclusiva. 

Hansa Sailing, gracias al constante apoyo y difusión de la Fundación 

Sailing for Everyone (www.s4e.org)  y las distintas clases de los veleros 

Hansa (modelos: Liberty, 203, 303 y Skud 18) han logrado que  actual-

mente existan más de 2.500 veleros Hansa navegando en 34 países, 

logrando de esta forma que, cada año, más de 200.000 personas con 

distintos tipos de capacidades físicas comiencen a navegar de forma inclusiva, logrando el propósito de que 

el mar y la náutica es para todos http://hansasailing.com/about-us/ Tanto es así que, en diciembre de 2016, 

el Hansa 303 fue elegido como Clase Paraolímpica Mundial. 

En estos días, Thomas Elton y Ángela Herrera, impulsores de este proyecto, se encuentran preparando un 

viaje a Australia, donde conocerán a la familia Hansa y aprenderán aún más de la logística, operación y filoso-

fía de clase, en el Campeonato Hansa Asia-Pacífico, el certamen náutico de vela inclusiva más importante de 

la región. Incluso, tendrán la posibilidad de poner de inmediato todos los conocimientos en práctica, pues ya 

están inscritos en la competencia. 

En los próximos meses llegarán a nuestro país las primeras embarcaciones Hansa 303, para constituir pronto 

la clase, y tal como informamos hace algunos días, Fedevela ya realiza las gestiones para incorporar nuestro 

deporte a la Federación Paralímpica de Chile. Fotos: Cedidas. 

 

CLEMENTE SEGUEL VA PUNTERO (RADIAL) EN LA COPA SAN ISIDRO LABRADOR 

Con una numerosa y destacada participación, nuestro país 

está diciendo “presente” en el Campeonato San Isidro La-

brador, que comenzó el fin de semana anterior en Argenti-

na.  

Una decena de embarcaciones están representando a Chile, 

con timoneles de Concepción (Matías y Joaquín Blanco), 

Iquique (Cote Cardemil), Antofagasta (Maximiliano Ahuma-

da) y Algarrobo (Clemente, Cote Poncell y Mateo Ferrer). 

En Laser Radial, de hecho, entre 63 participantes, el punte-

ro, tras ocho regatas disputadas, es Clemente Seguel, con 

cuatro triunfos parciales y 11 puntos negativos (un descar-

te), mientras que María José Poncell va 11ª, Mateo Ferrer 

marcha 25° y Cardemil 36°. En Laser Standard, Ignacio Mora-

ga se ubica 6º e Ignacio Almarza, 17°. 

En tanto, en la flota 420 Santiago Ugarte y Felipe Fuentes 

están en el 8º casillero de la clasificación provisional, pese a 

una descalificación en la primera regata de la serie. 

El campeonato se retoma este sábado y finaliza el domingo 

2 de abril. Además, Marissa Maurin y Eduardo ‘Toto’ Herman están participando en el Curso para Instructo-

res de Vela Nivel 1 que está impartiendo la World Sailing (ex ISAF) en Buenos Aires. 

 

MITSUBISHI, SIRTECOM, PLAN B Y CAPI TATA CAMPEONES EN REGATA ANIVERSARIO CNO 

Con vientos promedio de 8 nudos se disputó la jornada final de 

la Regata Santander-Aniversario CNO, en la Cofradía Náutica del 

Pacífico, Algarrobo. La competencia reunió a 27 barcos de las 

clases Soto 40, IRC, J-105 y Cruceros, de las cuales las tres prime-

ras pudieron disputar tres regatas barlovento-sotaveno y los cru-

ceros dos travesías, cerrando la penúltima fecha del Nacional 

Oceánico 2016-2017 luego de un primer día donde no se pudo 

navegar. 

Sirtecom de Walter Astorga volvió a ganar en IRC -tras vencer 

también en la Regata Copa Airlines, en la que compitió la totali-

dad de la flota en una travesía de tres millas-, segundo, Caleuche, de la Escuela Naval y tercero, Jack Daniel´s 

de Andrés Hasbún. En IRC3, Sirtecom, Caeleuche y Jack Daniel´s se quedaron con el podio. 

En Soto 40, el triunfo fue para Mitsubishi, de Horacio Pavéz. Segundo, Santander, de Jorge Araneda y tercero, 

Huawei de Jorge Errázuriz. 

Plan B de Jorge González se llevó los honores en J-105, escoltado por Grand Slam de Patricio Seguel y Fogo-

nazo de la Escuela Naval. 

En Cruceros, Capi Tata de Alejandro Denham, se quedó con los aplausos, tras ganar las dos travesías con 2 

puntos, escoltado por Regina Maris, de Andrés Palomer. Fuente: Esteban Gómez. 

 

RADIOCONTROLADOS: ASAMBLEA DE LA CLASE Y SUDAMERICANO AD PORTAS 

Importantes actividades se vienen estos días para la 

vela radiocontrolada de nuestro país. El jueves 6 de 

abril, a las 20 horas, en el Club Providencia (Avenida 

Pocuro 2878), se desarrollará la Asamblea General 

Ordinaria del Club Clase Vela Radiocontrolada (CVRC). 

La cita, a la que están invitados todos los socios acti-

vos, tiene en tabla los siguientes temas: Informe Fi-

nanciero y aprobación, Elecciones de Directorio, Pro-

puesta de Reglamento (borrador disponible en el sitio 

web www.cvrc.cl) y otros. 

En caso de no alcanzar el quórum suficiente según 

establecen los estatutos, la asamblea se realizará en 

segunda citación, el mismo 6 de abril, a partir de las 21:00 horas. 

Por otra parte, la clase se alista para oficiar como anfitriona de un importante evento: el 7º Campeonato Sud-

americano de la modalidad RG65, que tendrá como sede al Club de Aeromodelos de Chile (CACH), y se dispu-

tará el 14, 15 y 16 de abril próximo. Informaciones claserg65@cvrc.cl  

 

MELGES 24: ESTE SÁBADO FINALIZA LA COPA PAL GALLYAS Y LA TEMPORADA 

El sábado 1 de abril se desarrollará, en la Marina Pintué (ex 

UC) del Lago Rapel, la segunda parte y final de la Copa Pal 

Gallyas, evento con que la clase Melges 24 bajará el telón de 

su temporada 2016-2017. 

La tradicional competencia completó tres regatas en su pri-

mera jornada, tras la cual se ubican como punteros los bar-

cos Magic Marine, con 6 puntos (2-3-1); Insitatus, con 8 (3-2-

3); y Swager, con 9 (6-1-2). Más atrás se ubican Centurión, 

con 10 (1-4-5) y Krill, con 14 (4-6-4). 

Al mediodía se realizará la Reunión de Timoneles, mediante 

el Grupo WhatsApp de la clase, mientras que las regatas (en total, 3 programadas) largarán a las 15:30 horas. 

Foto: Benja Sans Sailing Photo.  

 

CENDYR INICIA TALLERES DEPORTIVOS NÁUTICOS EN SAN PEDRO DE LA PAZ  

Un completo programa de actividades tiene preparado a partir del mes del mes 

de abril el Cendyr para los jóvenes y adultos residentes en San Pedro de La Paz, 

con siete Talleres Deportivos Náuticos que se iniciarán en los próximos días. Las 

primeras clases comienzan el lunes 3 de abril. 

Habrá clases de: Canotaje Adultos Municipal, Canotaje de Iniciación EDI, Paraca-

notaje (Municipal), Canotaje EDI Avanzada, Kayak Slamom /Canoa, Escuela Re-

mo EDI Y Vela Menor EDI (recursos IND). 

Entre los requisitos está el ser residente de San Pedro de La Paz, llevar una foto-

grafía tamaño carnet para la credencial y realizar la inscripción en el Cendyr 

Náutico (Av. Costanera 820, Balneaio Laguna Chica), de lunes a viernes, de 

08:30 a 14:00 horas. Los menores de edad (para su ingreso al agua) necesitan 

que sus padres firmen un formulario de autorización. Informaciones en el 

41255052 o directamente en las oficinas del Cendyr, en el horario señalado. 

 

8 DE ABRIL, VI COPA INSTITUTO ALEMÁN DE FRUTILLAR 

Decididos a hacer historia en Puerto Octay, el sábado 8 de 

abril se desarrollará la VI Copa Instituto Alemán de Fruti-

llar, competencia de vela menor que espera incluso contar 

con participación de embarcaciones y navegantes de Ar-

gentina, como los del Club Andino Villa La Angostura. 

Bajo el arbitraje del juez internacional Sandro Ricci, de 

Brasil,  el certamen que organiza el establecimiento edu-

cacional de Frutillar, está abierto a veleros de las clases 

Optimist Principiantes (Damas y Varones), Optimist Timoneles (Damas y Varones), Laser 4.7 Junior, Laser Ra-

dial Junior, Laser Standard, Monotipos Generales (Catamaranes, Piratas, Snipe, Lightning, Vagabundos, otros) 

y Pamperos. 

A las 11:30 se realizará la Reunión de Timoneles y la señal de atención para la primera regata se dará a las 

12:30 horas. La Ceremonia de Premiación se agendó para las 18:30 horas. Están programadas cuatro regatas. 

Contacto: Agustín Jordán lasnubes@endurance.cl y Francisco Santibáñez fsantibanez@patagoniavirgin.com 

 

OPTIMIST: SE VIENE EL 1° GRAN PRIX 2017 

El 8, 9, 14 y 15 de abril se disputará, en la bahía de Alga-

rrobo, el Gran Prix N°1 de la temporada, para la clase Op-

timist. 

La competencia, que tendrá como club sede la Cofradía 

Náutica del Pacífico, contempla un total de 12 regatas, 

con largadas el sábado 8 a las 13:00 horas, el domingo 9 a 

las 12:00; el viernes 14 a las 13:00 horas, y el sábado 15, 

desde el mediodía. No se disputarán más de cuatro reco-

rridos por jornada y el campeonato será válido con tres 

pruebas. A partir del 5º track se aplicará un descarte. 

La reunión de coordinación para entrenadores y miem-

bros del Comité de Regata se realizará a las 11:30 horas del sábado 8 de abril, en la CNP. 

Las inscripciones se podrán realizar, hasta el viernes 7 de abril, mediante el sitio web www.optimistchile.com, 

realizando el pago vía transferencia electrónica y enviando el respaldo respectivo al correo pcata-

lan@cofradianautica.cl Posterior a esta fecha, se realizarán hasta las 11:30 horas del sábado 8 de abril, en la 

sede oficial del campeonato.  

Cabe destacar que este Gran Prix forma parte del Ranking Anual 2017, que será tomado en cuenta como par-

te del selectivo para el Campeonato Sudamericano 2018, Mundial 2018 y Norteamericano 2018, para lo cual 

se considerarán los resultados de todas las regatas, sea válido o no el GP. 

 

16 DE JUNIO: TE ESPERAMOS EN LA ASAMBLEA FEDEVELA 

Toma tu agenda y marca desde ya el viernes 16 junio. Ese día, todos los clubes y cla-

ses del país están invitados a tomar parte en la Asamblea Ordinaria de la Federación 

Chilena de Navegación a Vela. Una instancia de participación y encuentro, en el que 

corresponde realizar la elección de un nuevo Directorio para Fedevela. 

Además, será la ocasión para conversar respecto de los planes de desarrollo de la dis-

ciplina y otros temas de interés para todos los navegantes de nuestro país.  

¡Los esperamos! 

 

¿COMPRAR? ¿VENDER? EN WWW.FEDEVELA.CL HAY UN ESPACIO PARA TI 

¿Necesitas vender o comprar una embarcación? ¿Te falta alguna pieza 

o una vela para salir a navegar? ¿Quieres renovar tu velero o tu ropa 

náutica? ¿Rompiste algo en el bote y quieres repararlo antes de la pró-

xima regata? Esta semana estamos estrenando en nuestro sitio web 

(www.fedevela.cl) un nuevo espacio de encuentro náutico, que hemos 

denominado VENTAS, donde podrás publicar tus avisos económicos en 

forma gratuita. 

Envíanos tu información al correo proyectos@fedevela.cl, indicando 

claramente tu necesidad (venta, compra, arriendo, oferta de servicio), detalles del producto o servicio, tu 

nombre y datos de contacto. 

Sácale partido a esta “vitrina” virtual, especialmente dirigida a los integrantes de nuestra familia náutica.    

 

 

“Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas “Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas 

que no hiciste que por las que hiciste. que no hiciste que por las que hiciste.   

Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros,   

coge los vientos alisios. Explora. Sueña. Descubre”.coge los vientos alisios. Explora. Sueña. Descubre”.  

Mark Twain.Mark Twain.  

30 de marzo al 4 de abril 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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