
27 de septiembre al 4 de octubre 2017 

“Mi esencia es cambiar. No me basta ser río si puedo ser mar” 
Anónimo  

INSCRÍBETE EN EL NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA 
El 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en la Península 
Centinela, en Puerto Octay (Región de Los Lagos), se 
desarrollará el Campeonato Nacional de Escuelas de Ve-
la, uno de los eventos más importantes de nuestra tem-
porada náutica, donde comienza a delinearse la genera-
ción del futuro de nuestro deporte. 
Para coordinar de la mejor manera las facilidades y aten-
ciones, el Comité Organizador y FEDEVELA llaman a los 
clubes y escuelas a confirmar su participación con la ma-
yor prontitud posible y realizar la inscripción de sus nave-

gantes en el siguiente link https://www.cronocheck.com/nacional-escuelas-de-vela 
El torneo estará organizado por el Club Náutico Reloncaví, de Puerto Montt, con el auspicio de la 
Municipalidad de Puerto Octay, la Federación Chilena de Navegación a Vela (FEDEVELA) y con la co-
laboración de la Armada de Chile, a través de la Capitanía de Puerto de Puerto Varas, dependiente 
de la Quinta Zona Naval. 
 
COMIENZA LA TEMPORADA OCEÁNICA 
Llegó el momento. Después de su habitual receso de invierno, el Club Náutico Oceánico de Chile dará 
inicio a su Campeonato Nacional 2017-2018, con la disputa 
de la Regata de  Apertura, que se desarrollará el sábado 30 
de septiembre y 1 de octubre, en el Club de Yates Higuerillas. 
La competencia estará abierta a embarcaciones de las clases 
Soto 40, IRC, J-105 y Cruceros, y las respectivas señales de 
atención en la bahía conconina están previstas para el sába-
do a las 13:30 y el domingo al mediodía. La Reunión de Capi-
tanes se realizará el sábado, a partir de las 11:00 horas. 
El calendario del CNO considera un total de ocho fechas, has-
ta abril del próximo año, entre las que destaca como evento estelar una nueva versión de la Regata 
de Chiloé, del 20 al 27 de enero. Foto: Benja Sans Sailing Photo. 

 
LA VELA SE TOMA PUERTO VARAS 
El sábado 30 y domingo 1, en la bahía de Puerto Varas, se desarrolla-
rá la IV Regata Primavera 2017, organizada por el Club Deportivo Co-
legio Puerto Varas. 
La competencia está abierta a embarcaciones de las clases Optimist, 
Laser, “J”, Finn, monotipos en general y costeros.  
La largada está prevista para las 13:00 horas del sábado y las 11:00 
horas del domingo. Tanto la Reunión de Timoneles como la Reunión 
de Camaradería y la Ceremonia de Premiación se realizarán en el Ho-
tel Cabaña del Lago. 
La inscripción es online. Revisa el Aviso de Regata en 
www.fedevela.cl 
También en Puerto Varas, el sábado 30 se desarrollará la 7ª fecha 
oficial de la Zona Sur de Vela Radiocontrolada, abierta a modelos de 
la categoría IOM. 

 
CLÍNICA J-70 EN CNP ALGARROBO 
El 30 de septiembre y 1 de octubre, North Sails ofrecerá una Clínica para la flota J-70 y navegantes 
interesados, en la Cofradía Náutica del Pacífico, Algarrobo. 
La capacitación estará a cargo del experimentado velerista 
argentino Ignacio Giamonna y de nuestro medallista pan-
americano  de J-24 Matías Seguel. 
Una buena oportunidad para sumar conocimientos, en es-
pecial de cara al Campeonato Sudamericano de la especiali-
dad, que se disputará en ese mismo escenario, a fines de 
octubre. Foto: Archivo Fedevela. 
 
¡ANÓTALA EN TU CALENDARIO: REGATA FIN DEL MUNDO 2018! 

Si eres de los que cree que falta mucho para 2018, te contamos que el 
próximo año está a la vuelta de la esquina… y con muy buenas regatas. 
Toma nota: del 4 al 12 de mayo, en la bahía de Puerto Williams, se realiza-
rá la Regata Fin del Mundo. ¡Y no te la puedes perder! 
La competencia, que será organizada por el Club Escuela Deportes Náuti-
cos local (CEDENAPW) está reservada a veleros Optimist (Novicios y Avan-
zados) y Laser (4.7, Radial y Standard) y rendirá homenaje a los 200 años 
de la Armada de Chile. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 5 de 
mayo, pero cuanto antes reserves tu cupo y el de tus amigos, mejor. El for-
mulario estará disponible próximamente en el sitio www.cedenapw.cl  y el 

Aviso de Regata está disponible en www.fedevela.cl Contacto: Eduardo Cruz, Director CEDENAPW, 
+56 9 78730870, ecruz@cedenapw.cl 
 
EN PUERTO OCTAY CONSTRUYEN OPTIMIST DE MADERA 
Una buena y linda noticia recibimos desde el sur del país. Desde el 25 de agosto se está desarrollan-
do en Puerto Octay una actividad abierta a la comunidad, con el propósito de reactivar la navegación 
a vela deportiva local. 
El arquitecto y entusiasta náutico Rodrigo Puchi, junto al 
equipo de carpinteros de Casa Bote (Chiloé), la Ilustre 
Municipalidad de Puerto Octay y diversos colaboradores 
de Santiago, Puerto Octay y Puerto Montt, han estado 
organizando y guiando a cerca de 25 niños, jóvenes y 
adultos en la auto-construcción de cinco veleros Opti-
mist en madera. La idea es que después puedan ser usa-
dos para realizar clases iniciales de vela a los mismos 
menores involucrados, en un proyecto que tendrá su punto cúlmine en el Nacional de Optimist que 
tendrá lugar a fines de octubre. Acompaña y difunde el desarrollo de esta notable iniciativa a través 
de las redes sociales en @botesdeoctay en Facebook e Instagram.  
 
SE VIENEN DOS SUDAMERICANOS DE VELA EN CHILE 

Dos importantes torneos regionales de vela tendrán lugar en 
aguas nacionales, y ambos en el fin de semana largo de fines 
de octubre. 
En los atractivos parajes del sur de Chile, se desarrollará el XVII 
Campeonato Sudamericano de Vela Radiocontrolada 1M ULY, 
con sede en la Marina Puerto Varas, en pleno Lago Llanquihue, 
del 28 al 31 de octubre. Con apoyo de FEDEVELA, el torneo ya 
ha concitado gran interés entre los cultores de esta modalidad 

náutica, que cada día gana más adeptos en nuestro país. 
En tanto, en la Cofradía Náutica del Pacífico,  del 27 de octubre al 1 de noviembre se disputará el 
Campeonato Sudamericano de la clase J-70, que cuenta con más de 1.300 barcos construidos en cin-
co años en todo el mundo, de los cuales medio centenar tiene puerto base en América del Sur. 
De esta forma, nuestro país se consolida como sede de grandes eventos deportivos, con organiza-
ción y canchas de primer nivel, en escenarios privilegiados para la práctica del velerismo. 
¡Enhorabuena! Foto: www.cvrc.cl 
 
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 realiza-
rá 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 me-
tros, 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! 
 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 
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