
BOLETÍN “BUENOS VIENTOS SIEMPRE”  

 

¡NO FALTES! HOY ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA FOMAR COMISIÓN ELECTORAL 
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, con fecha 26 de abril de 2017. En primera citación a las 19:00 horas, y 
en segunda citación a las 19:30 horas.  
Este importante encuentro, que tendrá como propósito la Formación de la Comisión 
Electoral, se realizará en la Sala Olimpia del Comité Olímpico de Chile, ubicada en el 3 º 
piso del recinto ubicado en Av. Ramón Cruz Montt #1176, Ñuñoa, Santiago Chile. Y será 
una instancia fundamental de cara a las Elecciones de Directorio que tendrán lugar en 
junio próximo. 
Cabe destacar que, reglamentariamente, la Comisión Electoral tiene como función “organizar íntegramente 
el proceso eleccionario, garantizando la transparencia y normal desarrollo del mismo. Tendrá a su cargo la 
organización y dirección de las elecciones internas, especialmente la inscripción de los candidatos para el Di-
rectorio, la que deberá comenzar con a lo menos diez días de anticipación a la fecha de la elección. Para su 
adecuado funcionamiento y para velar por el normal desarrollo de los procesos eleccionarios, la Comisión 
dará a conocer la forma en que se llevará a cabo todo el proceso, debiendo respetar íntegramente las nor-
mas del presente estatuto 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. 
 
OPTIMIST: HOY COMIENZAN LAS REGATAS DEL SUDAMERICANO EN PARAGUAY 

Esta tarde se dará inicio a la competencia del Campeonato 
Sudamericano de Optimist, que se desarrollará en el Yacht 
Club Ypacaraí, el club de vela más tradicional del país, en 
Encarnación, Paraguay. 
Ayer se realizó la reunión de Team Leaders y la Ceremonia 
de Apertura, mientras que hoy largarán las pruebas oficia-
les en la modalidad de flota, las que continuarán este jue-
ves. El viernes 28 se desarrollará la competencia de equi-
pos, mientras que el sábado 29 y domingo 30 finalizará el 
torneo individual. 
La delegación chilena está integrada por los navegantes: 
Sebastián Ducasse, Sebastián Fuenzalida, Dominga Gumu-
cio, Benjamín Guzmán, Nicolás Halles, Santiago Lorca, Die-
go Natho, Francisca Novión, Dante Parodi, Antonia Rodrí-
guez, Rafaela Salvatore, Vittorio Salvatore, Valentina Sego-
via, Diego Tessada y Alfredo Urzúa. Les acompañan la 
Team Leader, Pía Bertossi, y los entrenadores Branko Mar-

kovinovic y Lucas Gómez. ¡Buenos Vientos Siempre! para nuestros representantes. Foto: Cedida 
 
VOLVO GANÓ 2a FECHA DEL CIRCUITO NACIONAL J-70 
Su segundo triunfo consecutivo conquistó el velero 
Volvo, de Matías Seguel, en el Circuito Nacional J-70, 
que se desarrolló en la Cofradía Náutica del Pacífico 
(Algarrobo). 
‘Matute’ Seguel, acompañado por Marc Jux, Sergio 
Baeza, y Cristóbal Grez, sumó 5 puntos negativos 
(parciales 2-1-2), y se alternó con otros dos botes en el 
primer lugar de las tres regatas disputadas, lo que da 
cuenta de lo apretada que está la competencia en esta 
flota, que ya supera la docena de embarcaciones y se 
acerca al centenar de navegantes en cada evento. 
Tan estrecha está la lucha que en el segundo puesto se 
ubicó Black Sails, de Per von Appen, y tercero, Black Jack, timoneado por Pablo Amunátegui, ambos con ocho 
unidades (4-3-1 y 1-4-3, respectivamente). Más atrás clasificaron Sensei, de Carlos Vergara, con 17; y Peligro, 
de Alejandro Pérez, con 19. 
Cabe destacar que, del 29 de octubre al 2 de noviembre nuestro país será anfitrión del Campeonato Sudame-
ricano de la modalidad, ahí mismo en la bahía algarrobina, y que antes del torneo regional, el torneo de los J-
70 tiene programadas regatas para el 20 de mayo, 10 de junio, 15 de julio, 26 de agosto, 18 de septiembre y 
14 de octubre. Foto: Bernardita Grez / Volvo Sailing Team. 
 
RADIOCONTROLADOS: BOZZO REPITE (EL TRIUNFO) EN LA LAGUNA CACH 

Confirmando sus pergaminos y su ya instalada costumbre de 
ganar, Andrés Bozzo se adjudicó la 6ª fecha de Vela Radio-
controlada de la Zona Centro, en la categoría IOM.  
En la Laguna del Club Aeromodelos de Chile, que hace apenas 
unos días sirvió como escenario para el Campeonato Sud-
americano de la modalidad RG65, Bozzo lideró a la reducida 
pero entusiasta flota (muchos habían dedicado las semanas 
anteriores a la preparación y disputa del torneo regional), 
que de todos modos protagonizó emocionantes regatas, in-
cluidos entretenidos duelos entre el CHI-19 de Bozzo y el CHI-
45 de Samuel Ruiz. De hecho, cuatro de los capitanes tuvie-
ron ocasión de conseguir triunfos parciales. 
En total, se disputaron 13 regatas, en las que Bozzo sumó 
nueve victorias y 13 puntos negativos (dos descartes), escol-
tado por Mapache, de Claudio Sala, con 26; y por Pikanto, de 
Juan Carlos Lázaro, con 42. Más atrás se ubicaron Prosails 1 

de Samuel Ruiz y Kuruf de Gabriel Moraga, ambos con 51. 
El sábado 6 de mayo está programada la 2ª fecha oficial de la Zona Sur, en el Puerto Municipal de 
Villarrica, a la que está invitada la clase 1MULY. La clase les solicita confirmar asistencia con el Director de 
Regata, Rolf Koster, vía correo electrónico a rokomodel@gmail.com ó a través del Formulario de Pre-
Inscripción disponible en el sitio www.cvrc.cl Y ese mismo día, en la Laguna Bicentenario, en Santiago 
(Vitacura), está programada una nueva Regata Abierta. ¡No te quedes fuera de esta clase que cada día suma 
más adeptos! 
 
29 DE ABRIL, REGATA MES DEL MAR EN CLUB DE YATES HIGUERILLAS 
El sábado 29 de abril, en la bahía de Concón, se desarrollará la tradicional Regata Mes del Mar que organiza 
el Club de Yates Higuerillas en homenaje a 
nuestras Glorias Navales. 
Los organizadores invitan a todos los nave-
gantes, desde Optimist hasta Oceánicos, a 
sumarse a esta gran fiesta de camaradería y 
amistad en torno a la vela.  
Los participantes se agruparán en Monoti-
pos, IRC, Clásicos y Cruceros, y J-105, con la 
salvedad de que para constituirse, cada cla-
se debe contar al menos con tres barcos 
inscritos. De lo contrario, el Comité de Re-
gatas podrá reagrupar las flotas. 
A las 11:00 horas se realizará la Reunión de 
Timoneles y al mediodía la Ceremonia de Apertura. La primera señal de atención está prevista para las 14:00 
horas y a partir de las 19:30 horas, la Premiación y Cena de Camaradería.  
 

ESTE FIN DE SEMANA, IV REGATA OTOÑO COLEGIO PUERTO VARAS 
El Club Deportivo Colegio Puerto Varas tiene preparada, para el sábado 29 y do-
mingo 30 de abril, la IV Regata Otoño, un evento muy esperado por los navegan-
tes de la zona sur, tanto por la impecable organización como por el hecho de que 
la competencia está abierta a una amplia gama de embarcaciones. A saber: Opti-
mist, Laser, “Jotas”, Finn, Monotipos en general y Costeros. Además, por cierto, 
del hermoso escenario en que se disputará. 
La Reunión de Timoneles se realizará el sábado a las 11:30 horas en el Salón Pe-
trohué del Hotel Cabaña del Lago, mientras que la competencia largará ese día a 
las 13:00 horas y domingo a partir de las 11:00 horas. El sábado a las 19:30 ha-
brá una reunión de camaradería en el hotel, y el domingo, a las 16:00 horas, 
está programada la Ceremonia de Premiación. 
Las inscripciones y el pago se deben realizar por vía electrónica.  
Contacto jreyes@cpv.cl 

 
SÁBADO 29, REGATA PAREJAS WALKER BAY Y LASER EN PIEDRA ROJA 
En la que ya se ha convertido en una tradición en la náutica 
nacional, el sábado 29 de abril se llevará a cabo la Regata de 
Parejas para veleros Walker Bay y Laser, organizada por el 
Club Náutico Piedra Roja. 
En la Laguna de Chicureo, las actividades oficiales comenzarán 
a las 16:30 horas, con la Reunión de Timoneles, a continuación 
de la cual comenzarán de inmediato las regatas. 
Se disputarán dos recorridos de clasificación y accederán a la 
fase siguiente las dos mejores tripulaciones de cada serie. En 
la final, en tanto, está contemplada una regata; y el primer 
lugar se asignará a la dupla que obtenga el menor puntaje en 
las tres regatas disputadas. En caso de igualdad de puntos, el criterio de desempate será el resultado de la 
última regata corrida. Atentos, eso sí, que dependiendo de la cantidad de participantes, el formato de com-
petencia puede sufrir modificaciones. 
Aunque el torneo es de carácter abierto, por razones obvias tiene cupos limitados, por lo que los interesados 
deben inscribirse lo antes posible, por mail a mmaurin@piedraroja.cl con copia a clubnauticopr@gmail.com 
pues las embarcaciones serán reservadas por estricto orden de inscripción. El costo por tripulación será de 
$5.000. Foto: Benja Sans Sailing Photo. 
 

ESCUELA NAVAL YA SE PREPARA PARA LA OFF VALPARAÍSO 2017 
Con el gran nivel organizativo que le caracteriza, la Escuela Naval Arturo 
Prat ya está trabajando firme en los preparativos de la próxima edición de 
la Regata Off Valparaíso, la prueba náutica más antigua y tradicional de 
nuestro país. 
En el sitio web www.offvalparaiso.cl ya están disponibles el Aviso de Re-
gata, el formulario de inscripción y la gráfica representativa de esta 44ª 
edición, que rinde homenaje al Bicentenario de la Armada de Chile. 
La competencia se desarrollará el viernes 20 (Escuelas Navales y S40), sá-
bado 21 y domingo 22 de octubre (todas las clases) en la bahía de Valpa-
raíso, con sede en el Yacht Club de Chile (Recreo), y estará abierta a em-
barcaciones de las clases IRC, Soto40, J/105, J/24 (con foque y cuatro tri-
pulantes), Melges y Cruceros. 
Sigue las novedades y actualizaciones en el sitio web y prepárate para la 
gran fiesta de la náutica oceánica de nuestro país. Información y afiche: 
Escuela Naval Arturo Prat. 

 
 
 

“No aceptes nunca como compañero de viaje “No aceptes nunca como compañero de viaje   

a quien no conozcas como a tus manos”a quien no conozcas como a tus manos”  

Rómulo GallegosRómulo Gallegos 

26 de abril al 3 de mayo 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.offvalparaiso.cl

