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CLEMENTE SEGUEL FINALIZÓ 21° EN MUNDIAL DE LASER STANDARD U21 
En una destacada actuación, Clemente Seguel Laca-
mara, con apenas 17 años, concluyó en el 21° puesto 
entre 122 competidores en el Campeonato Mundial 
de Laser Standard U21, que tuvo lugar en 
Nieuwpoort, Bélgica.  
Y con el mérito adicional de haberse ubicado en el 
segundo puesto entre los 31 especialistas Sub19, di-
visión en la que sólo fue superado por el estadouni-
dense Henry Marshall (que fue 10° en la General). 
El espigado velerista de la Cofradía Náutica del Pací-
fico, que cuenta con apoyo de FEDEVELA, Windma-
de, Black Sails y el Comité Olímpico de Chile, mejoró con creces su actuación del año anterior, cuan-
do terminó 45°. Foto: Benja Sans Sailing Photo. 
 
49er FX: TEAM GUMUCIO VA 29° EN CAMPEONATO EUROPEO EN KIEL 

En el 29° puesto marcha el equipo femenino olímpico in-
tegrado por las hermanas Arantza y Begoña Gumucio en 
el Campeonato Europeo de 49er FX, que se desarrolla en 
Kiel, Alemania, con participación de 66 duplas. 
En su regreso a las competencias internacionales tras su 
actuación en Rio 2016, el Team Gumucio, aunque no pu-
do acceder a la Flota de Oro, registró un destacado sexto 
lugar en la segunda regata de las clasificaciones, y un se-
gundo puesto y dos quintos en el grupo Silver. En rigor, 
fueron ganadoras entre las mujeres en el 11° recorrido, 

en el que el primer puesto fue para una de las duplas masculinas junior, que están compitiendo junto 
con las damas. Foto: Facebook Team Gumucio 49er FX. 
   
COPA DEL REY: CHILENO ATILA IV MARCHA 19° EN J-80 
Disputadas cinco regatas, el velero Atila IV, de Max Ma-
rambio, capitaneado por Manuel Francisco Urzúa, único 
representante nacional, se mantiene en el 19º lugar de 
la clase J-80 en la 36 Copa del Rey MAPFRE, que se está 
disputando en el Real Club Náutico de Palma de Mallor-
ca. El Rey Felipe VI ha estado participando al timón del 
Aifos, barco de la Armada española, en la clase ORC 1, 
la más numerosa del certamen.  
El tradicional campeonato, que reúne a casi 140 barcos 
de 24 nacionalidades, finalizará el sábado 5 de agosto. Foto: Maria Muina / Copa del Rey MAPFRE. 
 
CHILENOS NAVEGAN “AQUÍ Y ALLÁ” ESTE FINDE 

En aguas nacionales e internacionales habrá actividad 
náutica para chilenos este fin de semana. En el Club de 
Yates Algarrobo, el sábado desde las 13:00 horas y el do-
mingo a partir del mediodía, los Snipe tendrán la primera 
fecha del Selectivo para los Juegos Bolivarianos y la Sema-
na de Buenos Aires, evento que concluirá en el mismo lu-
gar y horarios, el 12 y 13 de agosto. 
En tanto, la Cofradía Náutica del Pacífico será escenario el 
sábado 5 (13:00 horas) y domingo 6 (12:00 horas) de una 
de las más tradicionales competencias de la clase Light-

ning: la Copa Francisco Pérez Spencer, que además operará como Selectivo Junior para el Mundial 
Adulto.  
Y en la Marina del Club de Yates de Puerto Varas se desarrollará este sábado la 5ª fecha de Vela Ra-
diocontrolada de Chile, categoría 1 Metro ULY. La reunión de timoneles se realizará a las 11:00 horas 
y las regatas comienzan al mediodía. 
Por su parte, el yate Equinoccio, de Martin Westcott, participará en la Rolex Fastnet Race, que une 
Cowes y Plymouth, en Inglaterra, acompañado por Tomás Middleton, Felipe Cubillos, Rodrigo Ro-
bles, Pedro Salzmann, Nicholas Robertson, Mathias Robertson, Carlos Vergara, Oliver Wells y Oliver 
Westcott. Foto: Archivo. 
 
IMPERDIBLE: SUDAMERICANO DE WINDSURF SLALOM EN BRASIL 
Para que no digas que te avisamos con anticipación, te contamos que del 2 al 
5 de diciembre de 2017, en Porto Alegre, Brasil, se desarrollará el Campeona-
to Sudamericano de Windsurf IFCA Slalom, organizado por la Asociación Gaú-
cha de Windsurf.  
Las inscripciones se recibirán via web, en el sitio www.ifcaclass.com hasta el 
20 de noviembre. Aunque inicialmente sólo se considera la categoría Open, 
si hay cinco o más inscritos en cada caso, se conformarán las series Masculi-
na, Femenina y Juvenil, y las divisiones por edad: Junior (menores de 17 
años), Youth (menores de 20), Master (mayores de 35), y Grand Master 
(mayores de 45). 
 
PARÍS ORGANIZARÁ LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 2024 Y LOS ÁNGELES, LOS DE 2028 

El Comité Olímpico Internacional (COI) alcanzó un acuerdo 
con Los Ángeles para que esta ciudad estadounidense or-
ganice los Juegos de 2028, lo que despeja el camino para 
que París acoja, sin rival, los de 2024.  
"Han presentado una potente y entusiasta candidatura 
que admite las prioridades de sostenibilidad contenidas en 
la Agenda Olímpica 2020. Estamos muy felices de poder 
expandir el impacto del programa de deporte juvenil y 

alentar el saludable estilo de vida de los angelinos para los 11 próximos años. Este acuerdo será pre-
sentado a la Sesión del COI que se celebrará en septiembre en Lima para su ratificación", anunció el 
Presidente del COI, Thomas Bach. Foto: Agencia EFE /marca.com 
 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 

“Y dicen los Eldar que el eco de la Música de los Ainur 
vive aún en el agua, más que en ninguna otra  
sustancia de la Tierra; y muchos de los Hijos de  

Ilúvatar escuchan aún insaciables las voces del Mar, 
aunque todavía no saben lo que oyen”. 

 
El Silmarilion, de J.R.R. Tolkien 
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