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“La mente es como el agua. Cuando está calmada y en paz, 
puede reflejar la belleza en el mundo. Cuando está agitada, 

puede tener el paraíso enfrente y no lo refleja”. 
David Fischman  

ITALIA: LEXUS, 72° EN MUNDIAL J-70  
El velero chileno Lexus, tripulado por Felipe Robles, Víctor 
Lobos, Cristóbal Molina, Pablo Lorca y Benjamín Molina, 
finalizó en el 72° lugar de la Flota de Oro en el Mundial de 
la clase J-70, que tuvo lugar en Porto Cervo, Italia, y con-
gregó a 161 embarcaciones. 
El certamen vio seriamente alterada su programación, de-
bido al viento Mistral presente en la zona, que alcanzó ra-
chas de hasta 65 nudos y provocó más de alguna rotura de 

material, y sólo permitió la disputa de tres regatas de la etapa clasificatoria y otras tres de la fase fi-
nal. Foto: J/70 Italian Class. 
 
CROACIA: CLEMENTE SEGUEL, 98° EN MUNDIAL ADULTO DE LASER 
En su primer certamen planetario de la clase an-
te mayores de edad, Clemente Seguel Lacamara 
(17 años) se ubicó en el 98° puesto en el Mundial 
Adulto de Laser Standard, que se desarrolló en 
Splitz, Croacia, con participación de 148 especia-
listas de 52 países, incluidos los tres medallistas 
olímpicos de Rio 2016. 
El seleccionado FEDEVELA, formado en la Cofra-
día Náutica del Pacífico, logró clasificar a la Flota 
de Plata y registró dos Top 25 como sus mejores parciales en el torneo. Foto: Laser Worlds 2017. 
 
DUPLA PONCELL-VÁSQUEZ ASEGURÓ PRESENCIA EN NACIONAL ARGENTINO DE SNIPE 

En Algarrobo, la tripulación integrada por el timonel Anto-
nio Poncell y su tripulante Iva Vásquez se impuso en el Se-
lectivo Chileno para el Campeonato Nacional Argentino de 
Snipe. 
Los vencedores sumaron tres victorias parciales en seis re-
gatas, acumulando 7 puntos negativos (un descarte). 
Poncell, reciente vicecampeón sudamericano de la clase 
Finn, y Vásquez, estuvieron escoltados en el podio por Mi-
cah Ortúzar y Catalina Vienne; y por Matías con María Jesús 
‘Tutu’ Seguel. Foto: Clase Snipe Chile.  

 
SUNFISH: KELLY GONZÁLEZ GANÓ SELECTIVO FEMENINO E IRÁ A LOS JUEGOS BOLIVARIANOS  
Consolidándose como la principal especialista de la categoría en 
nuestro país, Kelly González Dreyer se adjudicó el Selectivo Chi-
leno de Sunfish Femenino y, con ello, el derecho para represen-
tarnos en los Juegos Bolivarianos que tendrán lugar en noviem-
bre próximo en Santa Marta, Colombia. 
En el acumulado de siete regatas, el primer puesto de la tabla 
general fue para Mateo Ferrer, seguido por Kelly, a escasos cinco 
puntos. Tercero resultó Cristian Obermöller, a once tantos del puntero.  Foto: www.iquique2016.org   
 
FIN DE SEMANA NÁUTICO 

Se abrió la temporada de regatas, y la fiesta no se detie-
ne. Este fin de semana, además, de la conclusión de las 
Clínicas de la VI Semana Internacional del CYA , habrá 
dos interesantes competencias en la bahía de Algarrobo:  
la 5ª fecha del Campeonato Anual Santander de la Clase 
J-70, con regatas el sábado desde las 13:00; y la segunda 
fecha (final) del Selectivo de Laser Radial para el Mundial 
Youth World Sailing, en los mismos horarios. Disputadas 
seis regatas, el puntero invicto entre los varones es Cle-
mente Seguel, seguido por Alberto González y Mateo 

Ferrer, mientras que entre las damas lidera Kelly González, escoltada por Dominga Gumucio.  
En Estados Unidos, desde este viernes y hasta el domingo 24 estará la tripulación de Tito González 
participando en el Campeonato Norteamericano de Lightning, en el Carolina Yacht Club, de Carolina 
del Norte, ante una flota de 75 embarcaciones. Foto: Clase Laser Radial Chile. 
 
NEVEN ILIC ELEGIDO MIEMBRO DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
Tras haber ganado las elecciones de Presidente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) 
en abril pasado, el Presidente del Comité Olímpico de Chile, Neven Ilic, 
fue elegido Miembro del Comité Olímpico Internacional en la Asamblea 
del COI realizada en Lima, Perú. 
De esta forma, Ilic se transformó en el octavo dirigente chileno en reci-
bir este máximo reconocimiento. Aunque también le significó dejar su 
cargo en el COCH, después de doce años de gestión, para enfocarse en 
sus nuevas responsabilidades.  
Próximamente, se realizarán elecciones en el Comité chileno. Por aho-
ra, asumió en forma interina el vicepresidente y dirigente del rugby Mi-
guel Ángel Mujica. 
En la misma asamblea limeña se confirmó a París como sede de los Jue-
gos Olímpicos de 2024 y Los Ángeles como ciudad organizadora de la cita de los anillos para 2028. 
Foto: Comité Olímpico de Chile. 
 
FEDEVELA INFORMA: FECHA Y EXAMEN ALUMNOS CURSO INSTRUCTOR NIVEL 1 

El área técnica de la Federación Chilena de Navegación a Vela comunica que 
el 31 de octubre, con ocasión del Campeonato Nacional de Escuelas de Vela, 
en Puerto Octay, se realizará el primer Examen de Aprobación para el Curso 
de Instructor Nivel 1. 
Los requisitos son: Ser capaz de nadar con ropa, zapatos y salvavidas por 50 
metros, contar con certificado de Curso de Primeros Auxilios, tener licencia 
de Patrón Deportivo de Bahía y haber realizado el Curso de la World Sailing 
(ex ISAF). 
Habrá una evaluación teórica (para la cual se exigirá 80% de aprobación) y 

una de tipo práctica. Revisa los contenidos del examen en www.fedevela.cl ¡Buenos Vientos le 
deseamos a todos los participantes! 
 

http://www.fedevela.cl

