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NUEVO DIRECTORIO FEDEVELA 
La Asamblea de FEDEVELA, reunida 
el 16 de junio, realizó la elección 
del Directorio que encabezará la 
Federación por los próximos cuatro 
años. Tras votación de acuerdo al 
Reglamento de Organizaciones De-
portivas del Instituto Nacional de 
Deportes (IND), la mesa directiva 
de nuestro deporte seguirá encabezada por Leopoldo 
Dreyer Poblete, reelecto como Presidente, quien esta-
rá acompañado por el Vicepresidente Arturo Marín Al-
tamirano (Piratas), el Tesorero Pablo Silva Contreras 
(Clase Catamaranes), el Secretario Christian Yovane 
Brahm (Club Náutico Reloncaví) y el Director Víctor Lo-
bos Valderrama (Clase Lightning). 
También se conformaron la Comisión de Ética, integra-
da por Bernardita Herrera, José González y Carlos Mas; 
la Comisión Revisora de Cuentas, formada por Pablo 
Varela y Jorge Almarza, y la Comisión Técnica, com-
puesta por Juan Eduardo Reid, Felipe Gil y Francisco 
González. 
Además, en un nuevo hito para el desarrollo de nuestro 
deporte, la Asamblea acordó, por unanimidad, la incor-
poración de FEDEVELA al Comité Paralímpico de Chile, 
con lo que asume un importante compromiso y desafío 
con la inclusión náutico-deportiva.  
En nombre de toda la comunidad náutica, agradecemos a todos los asistentes a la Asamblea, que lle-
garon pese a las difíciles condiciones climáticas de ese día, haciendo gala de una tremenda motiva-
ción y hasta valentía. Del mismo modo, manifestamos nuestra gratitud a los directores salientes, por 
su trabajo, aporte y entusiasmo, y damos la bienvenida celebrando la disposición y compromiso de 
quienes se incorporan al Team FEDEVELA. Foto: Silvana González. 
 
CRISTIÁN FIGARI DEBUTÓ CON TOP TEN PROVISIONAL EN LOS PARAWORLDS SAILING 

El timonel chileno Cristián Figari se convirtió este 
miércoles 21 de junio en el primer representante 
nacional de la historia en los ParaWorlds Sailing, 
certamen que se estará desarrollando hasta el 25 
de junio en Kiel, Alemania, con participación de 
especialistas de 39 países. 
Disputadas dos regatas barlovento-sotavento, am-
bas con viento suave de 6 a 7 nudos, Figari marcha 
en el 10° lugar de la flota masculina de la clase 
Hansa 303, ubicándose además como el mejor 
sudamericano de su grupo, por delante del brasile-

ño Estevão Lopes, quien está 14°. Este jueves, las regatas se suspendieron, primero por una tormen-
ta eléctrica y luego por falta de viento. 
“Estoy orgulloso y feliz”, comentó Figari, quien bautizó la embarcación que le fue asignada como La 
Colorina, y que está transmitiendo en vivo por Facebook Live en su cuenta Cristian Figari. También se 
le puede seguir en Instagram: cristian.figari / Twitter: @figaricristian / Facebook: Puerto Deportivo 
Valparaíso. Foto: World Sailing. 
 
CLEMENTE SEGUEL Y KELLY GONZÁLEZ, PUNTEROS EN SELECTIVO RADIAL PARA MUNDIAL JUVENIL 
En calidad de invicto, Clemente Seguel se puso a 
la cabeza de la flota masculina en el Selectivo de 
Laser Radial para el Youth Sailing World Cham-
pionship. Seis regatas se disputaron en la primera 
fecha, que tuvo lugar en la Cofradía Náutica del 
Pacífico, en las que el espigado timonel sólo co-
noció de triunfos, escoltado por Alberto González 
y por Mateo Ferrer. En la serie femenina lidera 
Kelly González, seguida por Dominga Gumucio y 
Javiera González. 
El clasificatorio otorgará a los mejores competi-
dores masculino (1) y femenino (1) nacidos des-
pués del 31 de diciembre de 1998, el derecho a representar a nuestro país en el torneo planetario 
juvenil de la World Sailing (ex ISAF), que tendrá lugar del 9 al 16 de diciembre en Sanya, China. 
Mientras tanto, en las regatas de la modalidad 4.7 se impuso Heinz Obermoller y en Standard vence-
dor invicto fue Sebastián Bejide. Foto: Facebook Kelly González. 
 
ATENCIÓN: ACTIVIDADES Y REGATAS SUSPENDIDAS POR FRENTE DE MAL TIEMPO 

Debido a las complicadas condiciones meteorológicas que 
se esperan para las costas de nuestro país, las clases Snipe 
y Lightning han decidido suspender las competencias y acti-
vidades que tenían programadas para este fin de semana. 
En el caso de los relámpagos, con reagendamiento para el 8 
de julio. 
Lo mismo ocurrió con las Clínicas para Optimist y Laser, del 
Plan de Desarrollo Regional de FEDEVELA, que estaban pre-
vistas en el Cendyr Náutico de Talcahuano. 

Aprovechamos de recordarles que ante este tipo de eventos es fundamental actuar con cautela y 
previsión, para la seguridad de todos. Foto: Benja Sans Sailing Photo. 
 
DUPLA FUENZALIDA-FUENTES GANÓ INVICTA GRAN PRIX DE 420 
La tripulación formada por Benjamín Fuenzalida y Marcos 
Fuentes se adjudicó, en calidad de invicta, con ocho triunfos, 
el Gran Prix de Optimist que tuvo lugar en el Club de Yates 
Algarrobo. 
Los vencedores fueron escoltados por la única dupla femeni-
na del evento, integrada por Rosario Novión y Elisa Ducasse. 
En tanto, Martin Pasche y Lucas Oyaneder resultaron terceros 
en la general y primeros en la serie U17.  
Foto: www.clase420.cl 
 
RECALÓ EN CHILE EL PRIMER VELERO INCLUSIVO HANSA 303 

Recepcionado por Thomas Elton Heavey y por Thomas Elton 
Cohen, en el Puerto Deportivo de Valparaíso recaló el primer 
velero inclusivo de Chile Hansa 303. Un logro que fue posible 
gracias al Proyecto de Prototipos de Innovación Social 
“Valparaíso Vuelve al Mar” que presentó el PDV a la Corfo. 
Los veleros Hansa Sailing 303 (www.hansasailing.com) son muy 
fáciles y seguros de navegar. Construidos bajo el concepto Uni-
versal Design, permiten que tanto deportistas convencionales 
como personas con capacidades físicas diferentes puedan nave-
garlos por sus propios medios, de forma segura, estos últimos 
sin necesidad de ir con un instructor a bordo.  
“Para nosotros es un gran honor y orgullo pertenecer al equipo/
familia Hansa Sailing y ser los embajadores para Chile de Sailing 
for Everyone; tema que nos tiene muy motivados dado que gra-
cias a ello vamos a poder cumplir a cabalidad nuestro lema/
misión de’ La Náutica para Todos”, comentó Thomas Elton 

Cohen, Gerente General de PDV. Fotos: Facebook Puerto Deportivo. 
 
¿QUIERES SUMARTE AL PRIMER EMBARQUE CHILENO DE TECHNO 293? 
Hasta fines de este mes estará abierta la oportunidad para sumarse al primer embarque de Windsurf 
Techno 293, que la clase chilena -afiliada desde hace un año a FEDE-
VELA- traerá a nuestro país para finales de agosto. 
La invitación es tanto para deportistas como para clubes y/o escue-
las que quieran desarrollar esta categoría, considerada por World 
Sailing como Olympic Pathway o formadora de deportistas olímpi-
cos, por lo que genera alto interés en jóvenes timoneles de todo el 
mundo. De hecho, está incluida en el programa de los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud, que se desarrollarán en Buenos Aires, Argentina, 
en 2018. 
La clase ya tiene preparado un plan de entrenamientos y competen-
cias en el Club de Yates Algarrobo, para el cual no es necesario ser 
socio del CYA. Igualmente, ofrecerá capacitación para replicar esta 
iniciativa en otras regiones. También están abiertas las puertas para 
apoyar la clase, tanto con trabajo como con aportes mediante la Ley 
de Donaciones con Fines Deportivos. Los interesados deben contactarse con Eduardo Herman, 
eduardoherman@me.com o al +569 7697 2244. Foto: Clase Windsurf Techno 293. 
 
WASZP, UN BARCO CON CLASE 
Después de algunos meses desde la llegada de las primeras embarcaciones, con fecha 21 de junio de 

2017 se constituyó la Clase Waszp Chile, que 
aprovechó la ocasión de presentar su calen-
dario de regatas y sus intenciones de organi-
zar el primer Campeonato Nacional de Waszp 
en 2018. Por ahora, se confirmaron las fechas 
para el 22 de Julio, 16 de Septiembre, 4 de 
Noviembre y  5 de Diciembre, en la Cofradía 
Náutica del Pacifico que, en virtud de su im-
portante apoyo, fue designada como sede 
oficial de la clase.  

El Directorio quedó encabezado por Juan Esteban Sánchez (Presidente), acompañado por Juan Pablo 
Robles (Secretario) y Luis Felipe Herman (Tesorero). Foto: Clase Waszp Chile. 
 
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 pue-
da conocer y practicar la navegación a vela. También recibiremos ropa náu-
tica en buen estado. ¡Comunícate con gerencia@fedevela.cl para coordinar el retiro y súmate al 
desarrollo de la vela chilena! 
 
COPA AMÉRICA: ‘TEAM NEW ZEALAND' SIGUE ARROLLANDO A 'ORACLE' 

Tras la disputa de tres jornadas y cuatro regatas, el 
'Emirates Team New Zealand' de Peter Burling, el retador, 
sigue cumpliendo su venganza ante el 'Oracle' estadouni-
dense de James Spithill, defensor del título, sumando su 
cuarta victoria consecutiva en la final de la 35ª Louis 
Vuitton Copa América. 
Aun así, a los neozelandeses (que van 3-0 en el recuento) 
les faltan otras cuatro victorias para lograr el máximo tro-
feo (para el equipo que llegue a 7 triunfos), ya que los esta-

dounidenses empezaron con un punto de bonificación por ganar la Fase de Clasificación. La final se 
retomará el sábado 24 y domingo 25, en que se disputarán las mangas 5 y 6 y 7 y 8. Fuente y foto: 
Agencia de Noticias EFE.  
 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 

“No puedes cambiar el viento,  
pero puedes ajustar las velas  

para alcanzar tu destino”. 
Paulo Coelho 


