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¡CHILE ESTARÁ PRESENTE EN LOS PARA WORLDS SAILING! 
Por primera vez en la historia de la náutica nacional, Chile competirá en los Worlds Sailing, torneo 
que reunirá a la cifra récord de 39 países y que 
ha sido definido por la World Sailing (ex ISAF) 
como un paso fundamental para sus aspiracio-
nes de reincorporar la vela en el programa de 
los Juegos Paralímpicos. 
En el certamen que se disputará del 21 al 25 de 
junio en Kiel, Alemania, nuestro país estará re-
presentado por Cristian Figari, Teniente 2° de la 
Armada, ex integrante del seleccionado de vela 
de la Escuela Naval y campeón en la Regata Chi-
loé 2010, invitado por World sailing a través de Parasailing Development Program (PDP). 
“Quiero representar a Chile dando lo mejor en el agua. Y, al mismo tiempo, siento una tremenda res-
ponsabilidad por ser la primera persona que representará a Chile en Parasailing! Creo que es el inicio 
de algo grande! Quiero ser una persona que motive la Vela Paralímpica en Chile! Seré de los pione-
ros en esto y embajador del proyecto “Valparaíso Vuelve al Mar”, del Puerto Deportivo Valparaíso, 
que junto a Fedevela han sido un tremendo apoyo para que pueda concretar la participación en Kiel. 
¡Quiero traer experiencia y motivación para impulsar de la mejor manera esta nueva disciplina de-
portiva!”, nos comentó Figari, invitado  
Nuestro timonel, quien cuenta con apoyo de Fedevela, World Sailing, Para World Sailing y Hansa Sai-
ling, navegará en un velero de la clase Hansa 303 y además participará en una clínica que incluye tres 
días de entrenamiento (del 17 al 19 de junio), informó Thomas Elton, Gerente General de PDV y pro-
motor de la vela paralímpica en nuestro país, quien agregó que en las próximas semanas se espera 
que llegue el primer Hansa 303 a nuestro país. Foto: www.sailing.org / Instagram: cristian.figari / 
Twitter: @figaricristian  / Facebook: Puerto Deportivo Valparaíso. 
 

VOLVO GANÓ 3ª FECHA DEL NACIONAL J-70 
El velero Volvo, capitaneado por Matías Seguel, se 
impuso en la 3ª fecha del Campeonato Nacional de 
la clase J-70, anotando su tercera victoria consecu-
tiva en la bahía de Algarrobo. 
Con viento sur de entre 8 y 13 nudos, la compe-
tencia contempló tres regatas, en todas las cuales 
Volvo se ubicó en el podio. De esta forma, la tripu-
lación que también integran Sergio Baeza, Cristó-
bal Grez, Marc Jux y Teresita Baeza, se quedó con 
el triunfo con dos puntos de ventaja sobre Sensei, 
de Carlos Vergara. Tercero resultó Black Sails, de 

Per von Appen, por delante de Trilogía, de Rodrigo Zuazola, y Lexus, de Felipe Robles. Foto: Cristóbal 
Saavedra, Volvo Sailing Team. 
 
CHISPEZZA HIZO HONOR A SU NOMBRE EN REGATA GLORIAS NAVALES CNP 
Con viento sur-surweste de 10 a 12 nudos se 
desarrolló en la Cofradía Náutica del Pacífi-
co, Algarrobo, la Regata Glorias Navales. La 
competencia de ocho millas, que unió la roca 
de Peñablanca (partida y llegada) y Punta de 
Tralca reunió a 12 barcos y fue arbitrada por 
Cristián González Piña. 
Cinta Azul fue Capi Tata, de Alejandro Den-
ham, pero el triunfo en tiempo corregido fue 
para Chispezza, de Andrés Hasbún, escoltado 
por Poseidón de Santiago Lorca y Regina Maris de Andrés Palomer. Fuente: C.N.O. Fotos: Benja Sans 

 
SNIPE: DUPLA PONCELL-BRICEÑO SE LLEVÓ LOS APLAUSOS EN ALGARROBO 
La tripulación integrada por Antonio Poncell y Millaray Briceño se adjudicaron, 
en calidad de invictos, la Regata Glorias Navales de la clase Snipe, que se desa-
rrolló en el Club de Yates Algarrobo, con arbritraje de Francisco Sánchez. 
Tras dos regatas con viento muy variable, tanto en intensidad como en direc-
ción, los medallistas de oro de los Juegos Bolivarianos de Playa, superaron a 
Pedro Vera y Felipe Aranda, y a la dupla formada por Alberto y Trinidad Prieto. 
Foto: www.sorvest.cl 
 

 
SE VIENEN NUESTRAS ELECCIONES: REVISA LOS DETALLES DEL PROCESO ELECTORAL FEDEVELA 
Sea como uno de los votantes o, mejor aún, como candidato, es muy importante 
que te informes oportunamente acerca de nuestro proceso electoral, que el 16 de 
junio nos permitirá renovar el Directorio de la Federación. 
Revisa en el siguiente link todos los detalles y el reglamento de esta importante eta-
pa. Te recordamos, además, que tienes plazo hasta el 6 de junio para postular a ser 
parte de nuestra nueva mesa directiva. 
No olvides que cada candidato debe informar previamente su interés en participar 
de este proceso y especificar al cargo que postula. Comunícate con nuestro Comité Electoral, inte-
grado por Marío González, Jorge Almarza y Pablo Amorín al correo electrónico eleccionesfedeve-
la2017@hotmail.com    sigue los pasos y listo, ya estás postulando. 
http://www.fedevela.cl/2017/05/reglamento-para-el-proceso-electoral-del-directorio-2017/ 
 
FIN DE SEMANA NÁUTICO: MAYO ‘NAVEGABLE’ 

¿Qué importa un poco de frío si 
todavía se puede navegar? Este 
fin de semana hay varios pano-
ramas para seguir en el agua 
hasta que Eolo lo permita. 
El sábado (a las 13:00 horas) y 
domingo (a partir del medio-
día), en la Cofradía Náutica del 

Pacífico (Algarrobo), la clase Lightning se reunirá para disputar su Regata Glorias Navales, tercera fe-
cha de la temporada de otoño y selectiva para el Campeonato Mundial que se desarrollará en Sali-
nas, Ecuador. 
En tanto, en la Bahía de Concepción, el 27 y 28 de mayo se llevará a cabo la Regata Glorias Navales 
para Optimist y Laser, 1ª fecha del Clasificatorio Zona Sur Talcahuano 2017, con sede en el Cendyr 
Náutico, sector La Poza. La señal de atención está prevista para las 13:00 y las 11:00 horas, respecti-
vamente. 
 
OCEÁNICOS: HOY, ASAMBLEA DE SOCIOS C.N.O. 
El Directorio de la Corporación Club Náutico Oceánico de Chile convoca a Asamblea 
General Ordinaria de Socios para hoy, jueves 25 de mayo, a las 19:30 horas (en pri-
mera 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. www.cno.cl 
 
ANIVERSARIO DE LAS GLORIAS NAVALES VOLVIÓ A VIVIRSE EN LAS CALLES DE VALPARAÍSO 

Un total de 1870 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden toma-
ron parte del desfile de conmemoración número 138 del Combate Na-
val de Iquique y Punta Gruesa y Día de las Glorias Navales, encabezado 
por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el Comandante 
en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga. 
La tradicional presentación de las fuerzas, que se realizó en Valparaíso, 
frente al Monumento a la Marina Nacional en la Plaza Sotomayor, tu-

vo un significado especial, ya que después de varios años y ante el cambio de fecha de la cuenta pú-
blica, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, marcharon por todo el plan de la ciudad Puer-
to, finalizando en la Avenida Argentina, devolviendo a la familia y comunidad esta tradicional cele-
bración nacional. Fuente: Armada de Chile. 
 
A PREPARARSE: PROGRAMA Y SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA LOS PANAMERICANOS LIMA 2019 
Comienza un nuevo ciclo olímpico y después del desafío de los Juegos Surameri-
canos 2018, vendrá la cita continental, Lima 2019, por lo que la PASAF (Pan Ame-
rican Sailing Federation) ya ha publicado la versión final del documento donde se 
explica el del Sistema de Calificación de Vela para el evento, que también ha sido 
validado por World Sailing (ex ISAF) y se extenderá hasta el 1 de marzo de 2019. 
Un total de 148 deportistas participarán en la competencia, que considera en su 
programa las clases RS:X (damas y varones), Laser Standard (V), Laser Radial (D), Sunfish (Open), Sni-
pe (Mixto), 49erFX (D), Lightning (M), Nacra 17 (M) y Kites (Open). 
Revisa los detalles en http://www.fedevela.cl/2017/05/lima-2019-sailing-qualifiers/ y planifica tu 
calendario de regatas. ¡Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ya están a la vista! 
 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 

“Todo poco a poco va dejando de importar“Todo poco a poco va dejando de importar  

Todos esos, menos esos paraísos en el marTodos esos, menos esos paraísos en el mar  

Y navegar y navegar y navegar…”Y navegar y navegar y navegar…”  

Fito Páez Fito Páez   
(Detrás del Muro de los Lamentos) (Detrás del Muro de los Lamentos)  
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