17 al 24 de mayo 2017

ANTOFAGASTA: DÁNAE SKAMIOTIS SE LLEVÓ LOS APLAUSOS EN REGATA GLORIAS NAVALES
Más de una veintena de navegantes se reunió en el Club de
Yates Antofagasta para rendir
homenaje a las Glorias Navales
con una entretenida regata en la
que participaron, además de los
timoneles locales, representantes de Iquique y Mejillones.
Disputadas cuatro regatas, se impuso en la categoría general la
timonel dueña de casa, Dánae Skamiotis (Laser Radial), seguida por Ignacio Pérez (LR) y por el Lightning timoneado por Harold Novoa.
Skamiotis y Pérez estuvieron acompañados en el podio de Laser Radial por Scarlett Pellerano. En tanto, en Optimist Varones se impuso Daniel Gallardo, y en Optimist Damas, Alannis Arroyo.
La ceremonia de premiación contó con la presencia del Comandante de la Guarnición Naval de Antofagasta, Capitán de Navío LT César Cruzat Zúñiga, y el Capitán de Puerto de Antofagasta, Capitán de
Fragata LT Alejandro Ceballos Sánchez. Fuente: Club de Yates Antofagasta.
FINN: ANTONIO PONCELL REPITIÓ TRIUNFO EN 2a
FECHA 2017
Con el Club de Yates Higuerillas como sede, se desarrolló la 2ª fecha 2017 de la renaciente clase Finn, que
volvió a quedar en manos del destacado especialista
de Snipe Antonio Poncell, y en calidad de invicto.
Un total de cuatro regatas se disputaron en la bahía
conconina, con cuatro triunfos para Toni Poncell, escoltado por Felipe Gil. El tercer lugar quedó en manos
del múltiple campeón nacional de la clase Pirata, Francisco Rompeltien. Fotos: José Paulo Fuentes.
REGATA GLORIAS NAVALES CYH
Una flota de 25 embarcaciones, pertenecientes a las clases IRC, J-105,
J-24 y Clásicos se dieron cita en el Club de Yates Higuerillas, para participar en la Regata Glorias Navales, en homenaje a la Armada de Chile.
Y fueron precisamente las tripulaciones de la Escuela Naval Arturo
Prat las que ganaron en todas las categorías en la bahía de Concón:
“Caleuche” obtuvo el primer lugar en IRC; “Fogonazo” fue el mejor en
J-105; “Tridente” triunfó en Cruceros y “Charlie” en J-24. Fuente: Esteban Gómez.
¿QUIERES INTEGRARTE AL DIRECTORIO DE FEDEVELA?
Con miras a la Asamblea de la Federación Chilena de Navegación a Vela que tendrá
lugar el 16 de junio, te recordamos que hasta el 6 de junio tienes plazo para inscribirte y postular para ser parte del Directorio de nuestra corporación.
Para convertirte en candidato debes ser socio activo de una organización de base
que tenga a lo menos un año de antigüedad en la Federación (a la fecha de la elección), y ser director o ex director de la propia Federación o de alguna de las organizaciones (clubes y clases) que forman parte de ella.
La votación/elección se realizará por cargo (no por lista). ¡Anímate y colabora con nuestro deporte
desde la tripulación de Fedevela!
MES DEL MAR: ¡TODOS AL AGUA!
El sábado 20 de mayo, en la Laguna CACH (Club Aeromodelos Chile), se desarrollará la 7ª Fecha Oficial de Vela Radiocontrolada, abierta a modelos de las clases Victoria y 1MULY. Al mediodía se realizará la Reunión de
Timoneles y cinco minutos después de terminado ese
encuentro, largarán las regatas.
En el Club de Yates Algarrobo, en tanto, habrá un nutrido programa de actividades este fin de semana. La flota J-105 y Cruceros disputará la Regata Mes del
Mar, con seis regatas agendadas, largando el sábado 20 y domingo 21 de mayo a las 13:00 horas.
En esa misma bahía, la clase Snipe protagonizará, el domingo 21, la 2ª Fecha de su Campeonato de
Otoño, con señal de atención para la primera regata a las 12:00 horas.
Además, en el CYA habrá entrenamiento de Laser todos el fin de semana; los timoneles avanzados
con Agustín Bellochio y los intermedios con Vicente Abogabir. Están todos invitados a participar. Detalles e informaciones clase Laser: sofiajaras@yahoo.com Foto: www.cvrc.cl
OCEÁNICOS: 25 DE MAYO, ASAMBLEA DE SOCIOS C.N.O.
El Directorio de la Corporación Club Náutico Oceánico de Chile convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios para el jueves 25 de mayo, a las 19:30 horas (en
primera citación).
La reunión, que tratará materias de su competencia ordinaria y de interés general,
se llevará a cabo en Av. Las Condes 11.283, Torre B, Piso 5, Las Condes.
Informaciones: www.cno.cl
TEAM SUN HUNG KAI / SCALLYWAG, QUINTO EQUIPO DE LA VOLVO OCEAN RACE 2017-2018
Este miércoles se confirmó que el team Sun Hung
Kai / Scallywag, de Hong Kong, será el quinto participante en la Volvo Ocean Race 2017-2018, que comienza en octubre próximo.
Los otros cuatro participantes confirmados hasta la
fecha son el AkzoNobel (patroneado por Simeon Tienpont), el Dongfeng (Charles Caudrelier), el MAPFRE
(Xabi Fernández) y el Vestas 11th Hour Racing (Charlie
Enright).
La regata comenzará en Alicante el 22 de octubre, con una flota limitada a ocho monotipos Volvo
Ocean 65, que cubrirán un total de 46.000 millas náuticas y pasarán por 12 ciudades sede, terminando en La Haya a finales de junio de 2018. Fuente: www.diarioinformacion.com
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com

“Quien mira fijamente al mar
ya está navegando un poco”.
Paul Carvel

