
420: UGARTE Y FUENTES ESTRENARON SU TÍTULO SUDAMERICANO 
CON TRIUNFO EN GRAND PRIX DE ALGARROBO 
Después de conseguir el Bicampeonato Sudamericano de la clase, la du-
pla integrada por Santiago Ugarte y Felipe Fuentes confirmó sus perga-
minos adjudicándose el Grand Prix de mayo de la clase 420. 
Los monarcas nacionales y regionales se quedaron en calidad de invictos 
con la fecha en el Club de Yates Algarrobo, con cuatro triunfos (4 puntos, 
sin descarte), escoltados por Benjamín Fuenzalida y Marcos Fuentes 
(10), y por Martín Pasche y Lucas Oyaneder (11), estos últimos ganado-
res de la serie Under17. En la categoría femenina, en tanto, celebraron 
Rosario Novión y Elisa Ducasse, mientras que Renatta Parodi y Carmina 
Malsch destacaron en Femenino U17. Foto: www.ycu.org.uy 

 
RADIOCONTROLADOS: GABRIEL MORAGA SE LUCIÓ EN 1ª REGATA ABIERTA 2017 
Con viento escaso, pero con entusiasta participación de 16 embarcaciones de cuatro modelos se 
desarrolló, en la Laguna del Parque Bicente-
nario (Vitacura) la 1ª Regata Abierta 2017 de 
la clase Radiocontrolados. Un evento muy 
importante para la difusión, desarrollo y ca-
maradería de la flota, que aprovechó de dis-
tribuir un tríptico explicativo (gentileza de 
Colorprint) e hizo una pausa entre las rega-
tas para que los timoneles más experimenta-
dos ayudaran con el trimado de los veleros a 
los que participaban por primera vez. 
Disputadas cinco regatas, que también fue-
ron seguidas por los visitantes del parque, el ganador invicto fue Gabriel Moraga acompañado en el 
podio por Andrés Lioi, mientras que Sebastián Lioi (hijo de Andrés), ocupó el tercer puesto. Fotos: 
www.cvrc.cl 
 
J-105: GRAND SLAM, GANADOR INVICTO DE LA COPA APERTURA 

A la cuadra del Club de Yates Algarrobo se disputó la Co-
pa Apertura 2017 de la clase J-105, en la que tuvo una 
destacada actuación el velero Grand Slam, capitaneado 
por Patricio Seguel, que consiguió el primer lugar en cali-
dad de invicto, con cuatro triunfos parciales, y cómoda 
ventaja sobre su más cercano escolta, que fue Eureka, al 
mando de Cristóbal Fiori, con 9. 
La máxima emoción corrió por cuenta de las tripulaciones 
que pelearon milla a milla por el tercer lugar, que se defi-
nió recién en el último recorrido. 

El podio, entonces, lo cerró Spin Out, de Rodrigo Gumucio, con 16 unidades, las mismas que consi-
guió Dos Águilas, Raúl Grez, pero con mejores parciales para el padre de las deportistas olímpicas 
Arantza y Begoña Gumucio. Foto: Clase J-105 Chile. 
 
LASER: ESTE FIN DE SEMANA SE DEFINE EL CLASIFICATORIO PARA EL MUNDIAL SUB21 STANDARD 
Con el apoyo de nuestra Federación y con sede en la Cofradía Náutica del Pacífico, este fin de sema-
na la bahía de Algarrobo será escenario del Cam-
peonato Otoño y segunda fecha (final) del Selectivo 
Mundial Sub 21 Standard de la clase Laser. 
Las regatas programadas son ocho, y las respectivas 
señales de atención se darán el sábado 13 a las 
13:00 horas, y el domingo a partir del mediodía. La 
hora límite para largar en la clausura será las 16:30. 
Las inscripciones se cerrarán el sábado 13, a las 
11:00 horas. 
Fedevela apoyará económicamente al primer clasificado. ¡Desde tierra o en el mar, no te pierdas es-
tas regatas que, con seguridad, estarán muy emocionantes! Foto: Clase Laser Chile.  
 
¡NO TE LO PIERDAS! 14 DE MAYO, FESTIVAL NÁUTICO MES DEL MAR EN VITACURA 

La Asociación Náutica de Radiocontrolados Vitacura y el 
Club de Modelismo Naval de Santiago invitan a toda la 
familia náutica a participar en el Festival Náutico Mes del 
Mar 2017, que tendrá lugar el domingo 14 de mayo de 
2017 en la Laguna del Parque Bicentenario, en Vitacura. 
A las 11:15 horas se realizará el izamiento del pabellón 
nacional, y a continuación los asistentes podrán recorrer 
la exposición de veleros y modelos, que al mediodía irán 
al agua, para ofrecer un desfile conmemorativo. A partir 
de las 13:00 horas el público podrá controlar las embarca-
ciones en la laguna y desde las 14:00 los verán en compe-

tencia, pues a esa hora largará la Regata Mes del Mar para la clase DF65. 
Aproveche la oportunidad de acercarse a esta clase náutica y disfrutar, en familia, del entorno y de 
nuestro hermoso deporte. Foto: www.cvrc.cl 
 
FINN: 2a FECHA 2017, ESTE SÁBADO, EN CONCÓN 
El sábado 13 de mayo, en el Club de Yates Higueri-
llas, se desarrollará la segunda fecha de la tempora-
da de la clase Finn, que después de muchos años se 
reactivó en nuestro país y cuyos entusiastas cultores 
aseguran que volvió para quedarse. 
Las inscripciones se recibirán en las oficinas del CYH 
hasta el mismo día del evento, al mediodía, con cos-
to de 10 mil pesos por competidor. A las 11:00 horas 
se realizará la Reunión de Timoneles y a las 13:00 
horas está programada la señal de atención de la primera regata del día. Se disputarán hasta cuatro 
pruebas y no se largarán recorridos después de las 18:00 horas. Anímate y acércate a conocer esta 
nueva flota, que cada día suma más adeptos en el mundo. Foto: Clase Finn Chile. 
 
VELA ZONA SUR TIENE NUTRIDA AGENDA 

Un importante y nutrido programa de activida-
des tendrán en los meses venideros los veleris-
tas de las clases Optimist y Laser de la Zona Sur 
de nuestro país, según el calendario dado a co-
nocer por Fedevela.  
En el marco del Plan de Desarrollo de la Federa-
ción, que cuenta en esa zona con la valiosa 
coordinación de Pamela Linco (instructora del 
CEDENA Panguipulli), a partir del 27 de mayo y 
hasta el 17 de diciembre, se han agendado más 
de una veintena de jornadas, que se agrupan en 
tres tipos de acciones: Clasificatorio a la Clínica 

Nacional 2017 de Optimist y Laser; el Clasificatorio a la Semana de Buenos Aires, y una serie de clíni-
cas que serán dirigidas por técnicos nacionales.  
El programa local incluye actividades y competencias en Algarrobo, Talcahuano, Valdivia, Corral, Fru-
tillar y Puerto Varas. El calendario y el detalle de estas iniciativas los encuentras en www.fedevela.cl 
Foto: CEDENA Panguipulli. 
 

Fedevela recuerda a todos los deportistas que próximamente van a ir a 
competir al extranjero que gestionen o renueven oportunamente los do-

cumentos, vacunas y realicen todos los trámites necesarios para que ten-
gan un viaje sin contratiempos. 
 
 

ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 

10 al 17 de mayo 2017 

“Si la mar fuera vino, “Si la mar fuera vino,   

todo el mundo sería marino...”todo el mundo sería marino...”  

(Anónimo)(Anónimo) 

http://www.cvrc.cl/
http://www.fedevela.cl

