
12 al 20 de julio 2017 

CLEMENTE SEGUEL LIDERA SELECTIVO PARA MUNDIAL ADULTO DE LASER STANDARD 
En el Cendyr Náutico de Talcahuano se disputó la pri-
mera etapa del Selectivo para el Mundial de Laser 
Standard que tendrá lugar en Split, Croacia, del 12 al 
19 de septiembre.  
La competencia, organizada por la clase y patrocinada 
por FEDEVELA, contempló seis regatas, con viento 
promedio de 15-16 nudos, que dejaron como puntero 
invicto a Clemente Seguel, escoltado por los locales 
Sebastián Blanco y Matías Blanco. El clasificatorio con-
cluirá este fin de semana, en el mismo escenario, el 
sábado 15 a partir de las 12:30 horas y el domingo 16 desde el mediodía. Foto: Benja Sans. 
 
¡INSCRÍBETE YA! CURSOS PARA INSTRUCTORES NIVEL 1 WORLD SAILING 

En el marco del Plan de Desarrollo Regional de FEDEVELA, durante el mes de sep-
tiembre nuestra Federación ofrecerá dos Cursos para Instructores Nivel 1 con 
acreditación de la World Sailing (ex ISAF). 
Las capacitaciones, que se realizarán del 1 al 5 de septiembre y del 6 al 10 de sep-
tiembre, respectivamente, tienen como objetivo potenciar los estándares de cali-
dad de todas las Escuelas de Vela del país, unificando criterios de enseñanza y 
metodologías, y están dirigidas a Monitores, Instructores de Navegación y depor-
tistas que quieran perfeccionarse en esta área. 

El expositor será el Instructor WS Eduardo Sylvestre, de Brasil, y se entregará un Certificado interna-
cional de Instructor Nivel 1 World Sailing y Certificado Nacional de Monitor Nivel 1 Fedevela. 
Hasta el 27 de julio habrá plazo para inscribirse en los Cursos, que tienen un costo de $30.000 
(incluye alojamiento y almuerzo) y todas las Escuelas del país podrán estar presentes, pues cada una 
de ellas contará con un cupo disponible. De todos modos, si alguna de ellas cuenta con más de un 
interesado, estos quedaran en lista de espera. Solicita la ficha de inscripción y envíala cuanto antes al 
correo gtecnica@fedevela.cl  ¡Te esperamos! 
 

470: TEAM HORWITZ GONZÁLEZ, 4° EN PREMUNDIAL EN GRECIA 
Un buen apronte tuvo la dupla formada por la timonel olímpica Nadja Hor-
witz y su nueva tripulante, Trinidad González, en la Alexander the Great Cup, 
que se desarrolló en el Club Náutico Thessaloniki, en Grecia, como antesala 
del torneo planetario de la clase 470, que acaba de comenzar en ese mismo 
lugar. Las nacionales se ubicaron en el 4º lugar en el torneo previo, entre 34 
participantes de 17 países, superadas sólo por especialistas de España. 
En tanto, en el Campeonato Mundial de la especialidad, entre 60 equipos de 
25 países, Nadja y Trini tuvieron un comienzo algo complicado y no lograron 
acceder a la Flota de Oro. Pero en el grupo de Plata ya cosecharon un 10° y 
un 8º puesto, lo que las mantiene en el 12° puesto de esa Flota, restando 
regatas hasta el sábado 15. Foto: Benja Sans. 
 
MITSUBISHI MARCHA 6° EN SEMANA DE ILHABELA 

El yate Mitsubishi, del armador chileno Matías Pavez y 
timoneado por Juan Eduardo Reid, se ubica provisional-
mente en el 6º lugar y como el mejor barco extranjero 
en la categoría ORC de la 44ª Semana de Vela de Ilhabe-
la, que se desarrollará hasta el sábado 15 de julio en 
Brasil. 
El Soto 40 nacional, único en su tipo que no ha sido 
adaptado para la Fórmula, resultó 7º en la única regata 
disputada este miércoles, que largó con 12 nudos de 
viento, y está a seis puntos de la zona de podio. 

“Fue una regata larga, de 20 millas, y una ceñida final muy larga, como de una hora, y había que na-
vegar muy pegados a la costa, para evitar la corriente y cuidando de no pegarle a alguna roca. Llega-
mos en segundo lugar en el agua, pero en tiempo corregido nos superaron varios rivales. Estuvo 
complicado, pero pudimos mantener el puesto en la tabla general. Todavía quedan varias regatas 
para seguir mejorando”, comentó Reid sobre la competencia. 
La tripulación de Mitsubishi está compuesta, además de Pavez y Reid, por Sebastián Prieto (mástil), 
Alfredo Valdés (tailer), José Muñoz (trimmer Genoa/Spi) y Marco Currin (encargado barco); los ar-
gentinos Cristian Jacquet  (proel), Juan Sánchez (navegante), Ernesto Kirsch (Pitman) y Yago Lange 
(trimmer mayor), y el español Aureliano Negrin (táctico). Foto: Marcos Méndez / Sail Station. 
 
DAG VON APPEN, 3° EN PORTO CERVO 
El timonel nacional Dag von Appen alcanzó un destacado tercer lugar en la RC44 Porto Cervo Cup, 
que se disputó en el Yatch Club Costa Esmeralda, Italia, 
con participación de nueve embarcaciones de Rusia, 
Eslovenia, Mónaco, Gran Bretaña y Suecia. 
El experimentado capitán chileno estuvo al timón del 
Península Petroleum, del británico John Bassadone, y 
formó tripulación con los italianos Vasco Vascotto y 
Flavia Tamisell; y los españoles, Oliver Góngora, Ger-
mán Panei, Robin Imaz, Pablo Rosano, Mikel Pasabant 
Quintian y Miguel Jauregu.  
Von Appen anotó un triunfo parcial y tres podios en 
nueve regatas, sufriendo dos puntos de penalización, 
los mismos que lo separódel segundo puesto, que ocupó el esloveno Ceeref, de Igor Lah. El título 
quedó en manos del ruso Katusha, de de Alexander Novoselov, a cinco y siete unidades de sus escol-
tas. Fuente: CNO. Fotos: Nico Martínez/Studio Martínez. 
 
TRILOGÍA GANÓ 1ª FECHA DEL CAMPEONATO INVIERNO DE VELEROS J-70 

El velero Trilogía, timoneado por Rodrigo Zuazola, se 
quedó con la primera etapa del Campeonato de in-
vierno de la categoría J-70, que se desarrolló en la Co-
fradía Náutica del Pacífico (Algarrobo). 
La competencia, que contó con la participación de la 
tripulación argentina comandada por Ezequiel Despon-
tin, a bordo de Perfect Ten, contempló cinco regatas y 
una estrecha competencia; tanto que el ganador se de-
finió en segundo criterio de desempate, en favor de Tri-
logía, que quedó escoltado por Peligro, de Alejandro 

Pérez. Tercero se ubicó Lexus, de Felipe Robles; seguido por Sensei, de Carlos Vergara, y por Black 
Jack, de Pablo Amunátegui.  El torneo invernal concluirá el 26 y 27 de agosto, en la misma locación. 
Foto: Benja Sans. 
 
OPTIMISTAS CHILENOS INICIAN PARTICIPACIÓN EN MUNDIAL DE TAILANDIA 
Los seleccionados chilenos Alfredo Urzúa, Sebastián 
Fuenzalida, Dante Parodi, Sebastián Ducasse y Martín 
Campos, inician este jueves su participación en el Cam-
peonato Mundial de la clase Optimist, que se desarro-
llará hasta el 21 de julio en el Royal Varuna Yacht Club, 
de Tailandia. 
Este miércoles la delegación nacional, que tiene como 
Team Leader a Pia Bertossi, participó en una colorida y 
festiva Ceremonia Inaugural, donde compartieron con 
todos los participantes, que alcanzan la cifra record de 
280 timoneles, representando a 62 países. 
Las regatas individuales se disputarán el 13, 14, 15, 18, 
19 y 20 de julio, mientras que la competencia por equi-
pos está agendada para el 16 y 17 de julio. Fotos: Ma-
tías Capizzano. 
 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos  
info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 

 
“Todos provenimos del mar,  

pero no todos somos del mar.  
Aquellos que sí lo somos,  

los hijos de las mareas, tenemos  
que volver a él una y otra vez”. 

De la película “Chasing Mavericks” 


