
BOLETÍN “BUENOS VIENTOS SIEMPRE”  

 

¡ATENCIÓN! MIÉRCOLES 26 DE ABRIL, ASAMBLEA EXTRAORDINARIA FEDEVELA 

El Directorio de La Federación Chilena de Navegación a Vela, encabezado por Leopoldo 

Dreyer Poblete, cita a los clubes y clases asociadas a Asamblea General Extraordinaria 

anual de Fedevela, para el miércoles 26 de abril. En primera citación a las 19:00 horas, y 

en segunda citación a las 19:30 horas.  

La importante cita, que tendrá como propósito la Formación de la Comisión Electoral 

(de cara a las elecciones de junio próximo), se realizará en la Sala Olimpia del Comité 

Olímpico de Chile, ubicada en el 3 º piso del recinto ubicado en Avenida Ramón Cruz 

#1176, Ñuñoa, Santiago Chile. 

Reglamentariamente, la Comisión Electoral tiene como función “organizar íntegramente el proceso eleccio-

nario, garantizando la transparencia y normal desarrollo del mismo. Tendrá a su cargo la organización y direc-

ción de las elecciones internas, especialmente la inscripción de los candidatos para el Directorio, la que debe-

rá comenzar con a lo menos diez días de anticipación a la fecha de la elección. Para su adecuado funciona-

miento y para velar por el normal desarrollo de los procesos eleccionarios, la Comisión dará a conocer la for-

ma en que se llevará a cabo todo el proceso, debiendo respetar íntegramente las normas del presente esta-

tuto y de la ley del Deporte”. 

No te quedes fuera de esta instancia de participación y transforma a tu clase y/o club en socio activo y prota-

gonista del desarrollo de nuestro deporte. 

  

ÉXITO TOTAL: 61 EMBARCACIONES EN VI COPA INSTITUTO ALEMÁN DE FRUTILLAR 

En un éxito absoluto de convocatoria, la VI Copa Internacional Instituto Alemán de Frutillar, congregó en 

Puerto Octay a 65 deportistas de Chile y Argentina y un total de 61 veleros (40 Optimist, 18 Laser y 3 Piratas). 

Los podios por categoría fueron: en Optimist Hombres Principiantes, 1) Damián Cárdenas, 2) Cristián Ames-

tich; y 3º. Jorge Mancilla; en Optimist Mujeres Principiantes, Constanza Olivares, Sofía Montellero y Pía Ba-

rreras. En Optimist Hombres Timonel, primero Andrés Asenjo, por delante de Pedro Hrdina; y por Ángeles 

Román. 

En Laser 4.7 la vencedora fue Agustina Jordán, seguida por Benjamín Alliente y Nataly Medina, mientras que 

en Laser 4.7 fueron Agustina Jordán, Benjamín Alliende y Nataly Medina; en Radial festejaron Felipe Carras-

co, Carlos Hirth y Luis Estevez; en Laser Standard, Pablo Macías Francisco Alliende y Jaime Peña. En Pirata, se 

impusieron Chucao, de Carlos Schulz & Luis Esteyes; Bremen, de Sebastián González & Francesca Marti; y 

Rostock, de David Cueto & Nicolás Burgos.  

Para destacar, la presencia de timoneles argentinos, que le dieron carácter internacional a la regata, y la re-

presentación de 11 clubes y escuelas náuticas: Cendyr Talcahuano, Club de Yates Valdivia, Club Náutico Valdi-

via Asenav, Cedenap Panguipulli, Universidal Austral Valdivia, Pichilaguna de Llanquihue, Club Náutico Relon-

caví, Club Deportivo Colegio Puerto Varas, Club Deportivo Instituto Alemán de Frutillar, Patagonia Virgin Cole-

gio Alemán de Frutilla y Club Andino Villa La Angostura (Argentina). Fuente: Agustín Jordán. 

 

FEDEVELA PRESENTE EN REGIONES 

En el marco del Plan de Desarrollo Regional de Fedevela, la Gerente Técnico de nuestra Federación, Marissa 

Maurin, participó en la VI Copa Internacional Instituto Alemán 

de Frutillar, en Puerto Octay, evento en el que pudo interactuar 

personalmente con navegantes, dirigentes e instructores de los 

clubes y clases de la zona sur. 

Además, realizó visitas a las Escuelas de Vela de Reloncaví, 

Puerto Varas, Frutillar, Panguipulli, Universidad Austral, Club de 

Yates Valdivia y Club Náutico Asenav de Valdivia.   

Maurin destacó la importancia del trabajo de los clubes y clases 

a nivel local, especialmente en el nivel formativo, para confor-

mar una sólida base para el desarrollo de la vela en nuestro 

país.  Es por eso que, anunció, ya están programadas siete Clínicas de Perfeccionamiento en la Zona Sur; y 

además este año se disputarán dos Campeonatos Nacionales en el sur: el de Laser Radial y 4.7 en Frutillar, en 

octubre, y el de Optimist, en diciembre, en Puerto Varas. Foto: Cedena Panguipulli. 

 

ESTE VIERNES COMIENZA EL SUDAMERICANO RG65 EN NUESTRO PAÍS  

¡NO TE LO PIERDAS! 

Ya está todo listo y dispuesto para la realización del VII Campeonato Sudame-

ricano de veleros radiocontrolados de la clase RG65 Chile 2017, que reunirá a 

34 timoneles provenientes de Argentina, Brasil y Chile. 

Después una pausa de seis años, se realiza nuevamente este torneo a nivel 

regional y la flota chilena con sus timoneles se ha preparado de la mejor for-

ma con la seria intención de dejar el trofeo en casa. 

La cita es en la laguna de Club de Aeromodelos de Chile (CACH), ubicada en el 

Km. 5,5 del Camino de Quilapilun, en Tiltil, y las actividades comenzarán siempre a partir del mediodía, el 

viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril. No te lo pierdas. La entrada es liberada. 

Los veleros radiocontrolados como clase, son reconocidos por la World Sailing a través de la International 

Radio Sailing Association, y se rigen en sus regatas por los mismos reglamentos de sus “hermanos mayores”, 

con algunas pequeñas modificaciones, por lo que es una excelente forma no sólo de navegar a vela sino tam-

bién para aplicación de reglamentos, de táctica y de estrategia. 

Informaciones en el sitio www.sudamrg65.cvrc.cl o en https://www.facebook.com/SUDAMRG65 

 

¿QUIERES QUE TU CLUB SEA SEDE DEL NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA? 

Preocupados por ofrecer una experiencia inolvidable para nuestros niños, conscientes del alto interés que 

genera y del aporte que significa para el desarrollo del deporte náutico a nivel local, el Directorio de la Fede-

ración Chilena de Navegación a Vela ha dispuesto la elección de la sede 

del XII Campeonato Nacional de Escuelas de Vela mediante un proceso 

abierto, al que podrán postular todos los clubes interesados. 

Las bases de este proceso consideran dos tipos de requisitos: Fijos 

(fundamentales y obligatorios) y Variables, que dicen relación con los 

Equipos de Trabajo y los medios Logísticos. Además, se considerarán 

factores económicos, en razón de conseguir las máximas comodidades y 

beneficios para los participantes. 

Los clubes interesados pueden solicitar las bases mediante correo electrónico, escribiendo a geren-

cia@fedevela.cl Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de mayo y Fedevela informará el resultado el 

30 de mayo próximo. 

¡Organiza a los socios de tu club y conviértete en anfitrión de una de las fiestas náuticas más importantes de 

nuestro país! Foto: Archivo Fedevela. 

 

CHILE LIDERA SUDAMERICANO DE 420 Y TIENE TRES DUPLAS ENTRE LOS TOP TEN 

Sólo podios han conseguido, hasta el momento, Santiago 

Ugarte y Felipe Fuentes en el Campeonato Sudamericano de 

la clase 420, que se está disputando en el Yacht Club Uru-

guayo, en Montevideo, con participación de 24 tripulacio-

nes. 

A la cuadra de la sede Puerto del Buceo se han disputado 

seis regatas, en las que los actuales monarcas chilenos y de-

fensores del título regional suman 11 puntos negativos (un 

descarte), con cómoda ventaja sobre sus más cercanos es-

coltas, los argentinos Ramiro Consentino y Agustín Frers, con 

25; y Fausto Peralta con Martín Arroyo, con 29. De paso, nuestros navegantes lideran la serie Junior. 

En tanto, Benjamín Fuenzalida y Marcos Fuentes se ubican octavos en la general y quintos entre los Junior, 

con 38 unidades; y Patricio Natho con Enrique Feliú van en el 10º puesto general y 7º en junior, con 46. 

Roberta Parodi y Rosario González marchan en el 21º casillero global, 17as, entre los Junior y 5as. entre las 

damas. El campeonato finaliza este domingo. Fotos: Yacht Club Uruguayo. 

 

REGATA CLAUSURA C.N.O.-SANTANDER: LOS APLAUSOS PARA MITSIBISHI, SIRTECOM Y TRICALMA  

Con la disputa de la regata Santander Clausura finalizó en Algarrobo la temporada de vela oceánica 2016-

2017, que organiza el Club Náutico Oceánico y que co-

menzó en septiembre pasado, completando siete fe-

chas. 

En el evento final participaron 25 embarcaciones, que 

disputaron seis regatas en dos jornadas de intensa com-

petencia, que tuvo como ganadores a Mitsubishi, de 

Horacio Pavez (Soto40); Sirtecom, de Walter Astorga 

(IRC), y Tricalma, de Daniel González (J-105). 

Mitsubishi, de Horacio Pavez, se quedó con la regata de 

clausura, sellando así el título nacional de Soto40 al su-

mar 16 puntos (4-1-4-5-1-1), escoltado por Santander 

de Jorge Araneda, con el mimo puntaje (1-2-5-2-2-4) y Huawei de Jorge Errázuriz, 17 (2-6-1-1-5-2). 

En IRC General, el campeonato ya estaba asegurado por quinto año consecutivo por Sirtecom de Walter As-

torga, quien ganó además el clausura, con 6 unidades (1-2-1-1-1-D5). Segundo, Chispezza de Andrés Hasbún, 

14 (5-1-D6-2-2-4) y tercero Jack Daniel’s, de Rodrigo Oyanedel, también con 14 (4-3-2-D5-3-2) 

En IRC3 los tres primeros fueron Sirtecom, Chispezza y Jack Daniel´s, con 6, 14 y 14 puntos, respectivamente. 

Y en J-105, Tricalma de Daniel González con 9 (1-1-D6-1-5-1) se llevó los honores. Rufián, de Rufino Melero, 

fue segundo con 15 (3-5-D8-2-3-2) y Fogonazo de la Escuela Naval, tercero con 18 (D8-2-5-4-1-6). Ese podio 

le dio al velero de la Armada el título de campeón nacional.  Fuente: Esteban Gómez / C.N.O. / Fotos: Benja 

Sans Sailing Photo. 

 

CARÉN CELEBRÓ SU REGATA “EL REENCUENTRO 2017” 

Pese a su tradicional receso estival, el Club de Yates Carén 

mantiene su entusiasmo y camaradería intactos todo el año, 

y el fin de semana pasado lo demostró con su clásica Regata 

de El Reencuentro, que contempló cuatro regatas y tuvo co-

mo protagonista y vencedor a Rodrigo Sabarots, con 3 pun-

tos negativos (un descarte), escoltado por Sebastián Carrasco 

y Rodrigo Gálvez, ambos con 7 unidades. Más atrás se ubica-

ron Rodrigo Ares, con 18, y la dupla de Claudio Vásquez y Ri-

cardo Navarro, con 23. La quinta regata, por cierto, se disputó en tierra, alrededor del quincho… 

Cabe destacar que, con la organización que les caracteriza, los careninos ya tienen confirmado su calendario 

2017, que considera nada menos que 19 fechas, lo que da cuenta del compromiso de sus integrantes. Las 

próximas competencias serán la regata Último Boyarín, el 22 de abril, y la Mes del Mar, el 6 de mayo. Y cuan-

do no tienen suerte con el viento, se aplica su famoso reglamento “Todo Vale”, incluidos los remos. El asunto 

es que el bote se mueva ¿no es cierto? 

 

LASER: MATEO FERRER DESTACÓ EN EL CAMPEONATO OTOÑO 

El fin de semana pasado, en la bahía de Algarrobo se desarrolló una entretenida fecha del Campeonato Oto-

ño de la clase Laser, que consideró un total de seis rega-

tas. 

Aplicando un descarte, el ganador del evento fue Mateo 

Ferrer, con 6 puntos negativos; secundado por Kelly Gon-

zález, única mujer en la competencia, con 10, superando 

por una unidad a Ricardo Seguel, Cuarto resultó Christian 

Obermoller, con 21 y quinto, Maximiliano Rodríguez, con 

27, quien lamentablemente quebró la base de su mástil. 

Por los Standard sacó la cara Diego Martínez. 

La flota de Laser volverá a reunirse el 22 y 23 de abril, en 

la primera fecha del Selectivo Chileno para el Mundial Sub21 Standard, que concluirá el 13 y 14 de mayo. Fo-

to: Clase Benja Sans Sailing Photo. 

 

OPTIMIST: ESTE FIN DE SEMANA SE DEFINE EL 1º GRAN PRIX 

El viernes 14 y sábado 15 de abril, en la Cofradía Náutica del 

Pacífico (Algarrobo), se disputará la segunda parte y final del 

Gran Prix N°1 de la temporada para la clase Optimist. 

La competencia contempla un máximo de 12 regatas, con lar-

gadas el viernes 14 a las 13:00 horas, y el sábado 15, desde el 

mediodía. No se disputarán más de cuatro recorridos por jor-

nada y el campeonato será válido con tres pruebas. A partir del 

5º track se aplicará un descarte. 

Cabe destacar que este Gran Prix forma parte del Ranking 

Anual 2017, que será tomado en cuenta como parte del selec-

tivo para el Campeonato Sudamericano 2018, Mundial 2018 y Norteamericano 2018, para lo cual se conside-

rarán los resultados de todas las regatas, sea válido o no el GP. Foto: Benja Sans Sailing Photo. 

 

 

 

Nadie es perfecto… Excepto el Capitán      Nadie es perfecto… Excepto el Capitán        

 

12 al 18 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 

http://www.sudamrg65.cvrc.cl
https://www.facebook.com/SUDAMRG65

