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“Si sales a navegar, no te canse el preparar” 
Refrán marinero 

ÉXITO DE CONVOCATORIA EN CURSOS DE MONITORES FEDEVELA - WORLD SAILING  
Con numerosa y entusiasta participación se desarrolló en 
Algarrobo el primer Curso para Instructores Nivel 1 de la 
World Sailing (ex ISAF), dirigido a Monitores, Instructores 
de Navegación y deportistas que buscan perfeccionarse 
en esta área, con el objetivo de potenciar los estándares 
de calidad de todas las Escuelas de Vela del país, unifican-
do criterios de enseñanza y metodologías. 
La iniciativa de FEDEVELA, que ha contado con todo el 
apoyo del equipo de la Federación, se enmarca en el Plan 
de Desarrollo Regional de la corporación y tuvo como ex-
positor principal al Instructor WS Eduardo Sylvestre, de 
Brasil.  
Ahora está en pleno desarrollo el segundo Curso, de  
idénticas características, para contar con el mayor núme-
ro posibles de Instructores certificados en nuestro país; 
en total, son más de medio centenar de personas de todo 
Chile. ¡Felicitaciones a todos!  

 
TEAM GUMUCIO TERMINÓ 37° EN MUNDIAL 49er FX 
En su regreso a las competencias internacionales, las herma-
nas olímpicas Arantza y Begoña Gumucio concluyeron en el 
37º lugar del Campeonato Mundial de la clase 49erFX, que 
tuvo lugar en Matosinhos, Portugal, con participación de 56 
duplas de 23 países. 
A la cuadra del Clube Vela de Atlantico, las veleristas nacio-
nales anotaron tres Top Ten en doce regatas, pero eso no fue 
suficiente para avanzar a las instancias decisivas. El título pla-
netario quedó en manos de las danesas Jena Mai Hansen y 
Katja Salskov-Iversen, escoltadas por las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze. Terceras resulta-
dos las neozelandesas Alexandra Maloney Y Molly Meech. Foto: Gentileza Max Montecinos. 
 

MÁS DE 60 BOTES EN 8ª REGATA ESCUELA NAVAL 
En el Yacht Club de Chile se desarrolló la octava ver-
sión de la tradicional Regata de Vela Menor “Escuela 
Naval - Santander 2017”. En cuatro canchas simultá-
neas, la competencia reunió a 11 clases náuticas, 63 
embarcaciones y 111 tripulantes, ofreciendo un 
atractivo espectáculo para los turistas, residentes y 
transeúntes del borde costero de Valparaíso y Viña 
del Mar. 
Entre los clubes participantes, junto a los tradiciona-
les de la Región de Valparaíso y el Seleccionado de 
Vela de la Aramada, destacaron Caren, Biobio, el Club 

Escuela de Deportes Náuticos (Cedena) Puerto Williams y Puerto Deportivo Valparaíso. 
Los ganadores, por categoría, fueron: en Optimist Timonel, Joaquón Ramírez; en Optimist Principian-
te, Tomás Christie; en Laser Standard, Jorge Muñoz; en Laser Radial, Dominga Gumucio; en Laser 4.7 
Heins Obermoller; en Pirata, Aurelia Zulueta; en Vagabundos, Guillermo Parés;  en Magnum 5.5, Her-
nán Bruchor; en Hansa 330, Thomas Elton; en Snipe, Alejandro Gallardo; en Portsmouth, Derek 
Macgil (470); en J-24, Vikingo de Andrés Mentta; en Lightning, Gustavo Boré; y en Star, Pablo Gi-
meno Jr.  
La Escuela Naval se prepara para la regata Off Valparaíso, por lo que extendió la invitación a todos 
los navegantes de vela mayor del país, para el 20, 21 y 22 de octubre, también en Recreo. Foto: Ben-
ja Sans. Resultados en http://regata.escuelanaval.cl/archivos/2017/resultados_2017.pdf 
 
EN VALPARAÍSO SE DISPUTÓ LA PRIMERA REGATA INCLUSIVA DE CHILE 
La 8ª edición de la Regata Escuela Naval no sólo 
marcará un hito por su convocatoria y por consoli-
darse como una de las más tradicionales compe-
tencias de vela menor. También, porque el 2 y 3 
de septiembre debutó la clase Hansa 303, prota-
gonizando la Primera Regata Inclusiva en la Histo-
ria de Chile. 
Las cuatro embarcaciones del Puerto Deportivo de 
Valparaíso protagonizaron seis disputadas rega-
tas, con vientos de entre 6 y 18 nudos de intensi-
dad, timoneadas por navegantes convencionales y 
paralímpicos. 
Para los registros, el ganador fue Thomas Elton 
(hijo), con 6 puntos negativos en seis recorridos, 
escoltado por Alexander Marugian, con 8. Tercero 
resultó Cristián Figari, con 14, seguido por Aníbal 
Vivaceta, con 20. Los jueces de regata fueron Tho-
mas Elton Heavey y Rodrigo Sepúlveda. 
En Muelle Barón, en tanto, el sábado 9 de sep-
tiembre, a partir del mediodía, el PDV realizará el 
Lanzamiento de su Proyecto de Innovación Social 
“Valparaíso Vuelve al Mar” y la bienvenida oficial 
a su flota Hansa Sailing. Fotos: Facebook Náutica 
para Todos y Benja Sans. 
 
FEDEVELA TE AYUDA: INFÓRMATE ACERCA DE CÓMO POSTULAR A LOS FONDOS IND 

Preocupados por acompañar y ayudar al desarrollo de todas 
nuestras organizaciones afiliadas, hemos puesto a disposi-
ción de la comunidad náutica un link especial en nuestro si-
tio web www.fedevela.cl denominado POSTULA A PROYEC-
TOS, donde podrán encontrar valiosa información e instruc-
tivos para presentar proyectos susceptibles de ser financia-
dos mediante dos tipos de fondos contemplados en la Ley 
del Deporte. Estos son DONACIONES CON FINES DEPORTI-

VOS, mediante las cuales los aportantes pueden acceder a interesantes franquicias tributarias, y la 
segunda, los fondos del GORE, a través de los cuales el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago 
llama todos los años a postular proyectos de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, para conseguir 
subvenciones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.). Infórmate y postu-
la. Aquí puede estar la oportunidad de concretar las ideas de tu club-clase. Si necesitas más informa-
ción, comunícate con info@fedevela.cl 
 
NUEVA DIRECTIVA RADIOCONTROLADOS 
Durante la Asamblea General Ordinaria del Club de Vela Ra-
diocontrolada de Chile (CVRC), y con asistencia casi comple-
ta de los socios activos, se eligió el nuevo Directorio de la 
organización. 
La mesa que encabezará los destinos de la clase durante los 
próximos dos años quedó presidida por Claudio Sala Déboli, 
e integrada por Jorge Eichholz Pérez de Arce 
(Vicepresidente), Arturo Marín Altamirano (Secretario), Pau-
lo Parra Hernández (Tesorero) y José Ramón Soberón Norie-
ga (Director).  
Junto con agradecer a la directiva anterior, liderada por Cristián Gastelo, “por su destacado y rele-
vante trabajo en el periodo anterior”, la clase informa que la undécima fecha de la clase Victoria, 
programada originalmente para el sábado 9 de septiembre, ha sido suspendida. Fotos: www.cvrc.cl 
 
FIN DE SEMANA NÁUTICO 
Importante actividad náutica tendrá la Región del Biobío este fin de semana. Organizada por North 

Sails en conjunto con el Club Deportivo Náu-
tico J24 Biobío, este viernes, a partir de las 
17:30 horas, se ofrecerá una Clínica Teórica 
de J-24 con el doble medallista panameri-
cano Matías Seguel, en Portuaria TSV (Blanco 
Encalada 547, Talcahuano). En tanto, el sába-
do, desde el mediodía se disputará la Regata 
J-24 Biobío, primera fecha del Campeonato 
de Clausura 2017, abierta a embarcaciones 
IRC, Clásicos y J-24, organizada por el Club J-
24 Biobío y patrocinada por la Municipalidad 
de Talcahuano. 
En el Club de Yates Algarrobo, este sábado y 

domingo finalizará el Selectivo de la clase Laser Radial para los Juegos Bolivarianos (categoría feme-
nina) y para la Semana Buenos Aires 2017 (femenina y masculino). Con cinco regatas disputadas, Ma-
ría José Poncell lidera la tabla, escoltada por Ricardo Seguel y por Kelly González. El cuarto puesto 
provisional es para Mateo Ferrer.  
Y en la bahía de Iquique tendrá lugar la 2ª fecha del Campeonato Zonal Norte de Escuelas de Vela “III 
Copa Héroes de Iquique 2017”, clasificatorio para Campeonatos Nacionales 2017 para las clases Op-
timist, Laser 4.7 y Radial, Open Bic y Sunfish. Las regatas parten el sábado al mediodía y el domingo a 
las 11:30 horas. 
Finalmente, les recordamos que, en el marco de la VI Semana Internacional de Algarrobo, del 16 al 
23 de septiembre se desarrollará la Clínica de Optimist, mientras que la de Laser (en todas sus moda-
lidades) se realizará del 18 al 24 de septiembre. Foto: Club J-24 Bío Bío. 
 
 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 
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