
14 al 21 de junio 2017 

¡TE ESPERAMOS! 16 DE JUNIO, ASAMBLEA FEDEVELA – ELECCIÓN DE DIRECTORIO 
Anota en tu agenda: el viernes 16 de junio, a las 19:00 horas se realizará la Asamblea General Ordi-
naria anual de la FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA, en el Salón Plenario (3° piso) del 
Comité Olímpico de Chile, ubicado en Av. Ramón Cruz Montt 1176, Ñuñoa.  
Ese día corresponde realizar Elección de Directorio, por lo que es muy importante que 
cada club considere los siguientes documentos: Pago de Afiliación actualizado 2017, 
Certificado de Vigencia del Club y Poder (en caso de subrogar el voto).  
Se recuerda que, de acuerdo al Reglamento de Organizaciones Deportivas del Institu-
to Nacional de Deportes (IND), las Asambleas de las Federaciones Deportivas Nacio-
nales se constituirán con delegados que tengan la calidad de miembro de los directorios de los clu-
bes o asociaciones que las integren, no pudiendo delegarse esta representación en personas dis-
tintas. 
Por lo tanto, el Presidente solo puede delegar a otro miembro del Directorio, y no a un socio del 
club, a través del poder enviado a cada Club con anterioridad. De no tenerlo, favor solicitar me-
diante un mensaje a  info@fedevela.cl  ¡Nos vemos! 
 
TONI PONCELL FINALIZÓ 11° EN EL MUNDIAL MASTER DE FINN 

En un destacado 11° lugar resultó el seleccionado chileno 
Antonio Poncell en el Campeonato Mundial Master de la 
clase Finn, que se desarrolló en Barbados con 140 inscritos 
de 21 países. 
De las siete regatas disputadas, Toni se ubicó en seis de 
ellas entre los Top Ten. “Representé a mi querido país con 
todo mi cariño y pasión, y creo que hemos dejado el pabe-
llón en alto”, dijo el timonel, quien además fue el mejor 
sudamericano del torneo y se ubicó 6° entre los deportis-
tas de la categoría Grand Master. El certamen, que sólo 

tuvo a especialistas europeos entre los Top Ten, quedó en manos del ruso Vladimir Krutskikh. Foto: 
Claire ADB  
 
DANTE PARODI Y EMMA SEGUEL CELEBRARON EN 2° GRAN PRIX DE OPTIMIST 
Con triunfo de Dante Parodi en Timoneles y Emma Seguel en Principiantes concluyó, en el Club de 
Yates Algarrobo, el 2º Gran Prix de Optimist, que 
reunió a cerca de medio centenar de navegantes. 
Tras dos fines de semana y doce regatas disputadas, 
Parodi encabezó la tabla general, acompañado por 
Alfredo Urzúa y Benjamín Guzmán, mientras que la 
serie Infantil quedó en manos de Nicolás Halles, es-
coltado por Agustín Campos y Trinidad Fuenzalida. 
En la categoría Femenina se impuso Rafaela Salva-
tore, por delante de Francisca Novion y Valentina 
Segovia. 
Entre los Principiantes, Emma Seguel ganó también 
con cómoda ventaja, seguida por Joseph Oleary y por Victoria Lorca. Más atrás se ubicaron Genaro 
Muñoz y Agustín Soto. Foto: Matías Capizzano. 
 
RADIOCONTROLADOS: HONORES PARA SAMUEL RUIZ Y GABRIEL MORAGA EN LA LAGUNA CACH 

Con escaso viento pero entusiasta partici-
pación se desarrolló, en la Laguna del 
CACH (Club Aeromodelos de Chile) la oc-
tava fecha oficial CVRC de la temporada 
para la flota de la Zona Central. 
En la categoría RG65 se impuso Gabriel 
Moraga, escoltado por Claudio Sala y por 
Samuel Ruiz, mientras que el propio Ruiz 
lideró el podio de la flota IOM, por delan-
te de Andrés Bozzo y de Rolf Koster. Los 
radiocontrolados de la zona central entra-

rán en su tradicional receso invernal hasta el 19 de agosto. Foto: www.cvrc.cl 
 
CLEMENTE SEGUEL LIDERA INVICTO EL SELECTIVO PARA MUNDIALES DE SUNFISH 
En el Club de Yates Algarrobo y organizada 
por Fedevela se desarrolló la primera de dos 
fechas dobles del Selectivo Chileno para el 
Mundial Juvenil y Adulto de Sunfish y para 
los Juegos Bolivarianos de Santa Marta en la 
categoría masculina. 
La competencia, que enteró seis regatas, 
quedó liderada en calidad de invicto por Cle-
mente Seguel, quien se adjudicó todos los 
recorridos, escoltado por Ricardo Seguel y 
por Enrique Suazo. 
El clasificatorio finalizará el 24 y 25 de junio, 
en el mismo escenario, y los ganadores reci-
birán apoyo de Fedevela, consistente en pa-
sajes, viático y arriendo de barco. Foto: Facebook Clemente Seguel-Sailor. 
 
CRISTIÁN FIGARI PARTIÓ A LOS PARAWORLDS SAILING 
Rumbo a Alemania partió este martes el timonel chileno Cristián Figari, para convertirse en el primer 

representante nacional en la historia de la vela en 
los ParaWorlds Sailing, certamen que se desarrolla-
rá del 21 al 25 de junio en Kiel, con participación de 
especialistas de 39 países. 
Figari, Teniente 2° de la Armada, ex seleccionado 
de vela de la Escuela Naval y campeón en Chiloé 
2010 con Trafalgar, se despidió con la siguiente fra-
se: “¡Te invito a ser protagonista de tu vida... no 
víctima de ella!”. 
“¡Me llevo la bandera para representar a Chile con 
toda la garra!”, dijo minutos antes de despegar el 
embajador del proyecto “Valparaíso Vuelve al 

Mar”, del Puerto Deportivo Valparaíso, quien cuenta además con apoyo de Fedevela, World Sailing, 
ParaWorld Sailing y Hansa Sailing.  
Figari, quien hace unos días fue entrevistado por LitoralPress TV, participará, antes del Mundial, en 
una clínica de tres días, y competirá a bordo de un velero de la clase Hansa 303. Síguelo en Facebook 
Cristian Figari  y Puerto Deportivo Valparaíso / Instagram: cristian.figari / Twitter: @figaricristian  
 
FIN DE SEMANA NÁUTICO 
El invierno no enfría el entusiasmo marinero, y este 
fin de semana se disputarán importantes regatas 
para la clase Laser Radial. En Algarrobo, bajo la or-
ganización de la clase y de Fedevela, comenzará el 
Selectivo Chileno para el Youth Sailing World Cham-
pionship, de la World Sailing (ex ISAF), que tendrá 
lugar del 9 al 16 de diciembre en China. 
El clasificatorio, que otorgará a los mejores compe-
tidores masculino (1) y femenino (1) nacidos des-
pués del 31 de diciembre de 1998 el derecho a re-
presentar a nuestro país en el torneo planetario 
juvenil, tendrá largadas el sábado 17 a las 13:00 horas y el domingo 18 al mediodía. La segunda parte 
y final se desarrollará el 23 y 24 de septiembre, en el mismo escenario. Además, este sábado habrá 
regata de la clase Pirata en el Club de Yates Higuerillas. Foto: Facebook Clase Laser Radial Chile. 
 
COPA AMÉRICA: NEW ZEALAND GANÓ LA LOUIS VUITTON Y ESTARÁ EN LA FINAL ANTE ORACLE 

El Emirates Team New Zealand, timoneado por 
el campeón mundial y olímpico Peter Burling 
(26 años), vencieron en la primera regata de es-
te lunes a los suecos de Artemis y sumaron el 
punto que les faltaba para intentar arrebatar la 
Jarra de las Cien Guineas al Oracle estadouni-
dense.  
Nueva Zelandia y Estados Unidos se enfrentarán 
a partir del sábado 17 de junio en una serie que 
ganará el equipo que alcance primero siete 
triunfos. Claro que nos americanos parten con 
ventaja, porque las reglas de esta edición otor-

gan un punto extra al campeón de la primera fase de las eliminatorias Louis Vuitton. De todos mo-
dos, los oceánicos saben, por experiencia propia, que en la America’s Cup nada está dicho hasta la 
última milla. En San Francisco 2013, al mando de Dean Barker, iban ganando 8-1 y terminaron per-
diendo 8-9 ante los norteamericanos. Foto: Ricardo Pinto. 
 
COLABORA CON LA CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECICLAJE DE BOTES FEDEVELA 
La Federación Chilena de Navegación a Vela te invita a participar en una iniciativa de solidaridad y 
desarrollo de nuestro deporte. Estamos en búsqueda de veleros Optimist, 
Laser y Vagabundo, usados o en estado de abandono, que puedan ser do-
nados, no importando que sean viejos o el estado en que se encuentren.  
Los barcos serán reciclados por Fedevela y donados a diversas Escuelas de 
Desarrollo a lo largo del país, con el propósito de que más y más gente 
pueda conocer y practicar la navegación a vela. También recibiremos ropa 
náutica en buen estado. ¡Comunícate con gerencia@fedevela.cl para coordinar el retiro y súmate al 
desarrollo de la vela chilena! 
 
NO OLVIDES REGULARIZAR TU SITUACIÓN MILITAR 

De acuerdo a la Ley N° 19.712 - Art. 75, sobre "Postergación Servicio Militar", se 
recuerda a los navegantes varones de nuestro país que cada año calendario debe 
ser enviada la información de los deportistas para realizar el trámite respectivo 
ante la Dirección General de Movilización,  por lo que los deportistas deben hacer 
llegar la siguiente información; Nombre del Deportista, RUT, Fecha de nacimiento, 
Domicilio y comuna, Ciudad.  
ESTOS ANTECEDENTES DEBEN SER ENVIADOS AL CORREO ELECTRÓNICO DEL ANA-
LISTA DEL IND,  dante.gil@ind.clL ANTES DEL 10 DE JULIO DE 2017. 

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

“El mar dará a cada hombre  
una nueva esperanza,  

como el dormir le da sueños”. 

Cristóbal Colón 


