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“Todo  lugar que ames es el mundo para ti”. 
Óscar Wilde 

 

RAFAELA SALVATORE DESTACA EN INICIO DE SEMANA DE BUENOS AIRES 
La joven navegante Rafaela Salvatore resultó como la mejor representante chilena tras el comienzo 
de la Semana de Buenos Aires. En Argentina. La 
velerista quedó 14ª en Optimist Timoneles, en-
tre 240 participantes, y tercera entre las damas. 
En la misma serie, los nacionales Benjamín Guz-
mán y Trinidad Fuenzalida están 43° y 83ª, res-
pectivamente. En tanto, en 420, la dupla inte-
grada por Benjamín Fuenzalida y Marcos Fuen-
tes marcha en el 5º lugar. 
En Laser Standard, Ignacio Moraga es 9º, Ignacio 
Almarza 16° y Agustín Jordan 23°. En Radial Ma-
teo Ferrer va 29°, José Tomás Cardemil 36° y Ri-
cardo Seguel 40°, y en la modalidad 4.7 Vicente 
Zamora está 15º, Agustina Jordán 17ª, Natalia Medina 18ª y Alan Altamirano 21°. El tradicional certa-
men del Yacht Club Argentino concluye este fin de semana. Foto: Jorge Cousillas / El Ojo Náutico. 
 
A REPASAR Y PRACTICAR: SE ACERCA EL EXAMEN PARA LICENCIA INSTRUCTOR N1 FEDEVELA 

El 1 de noviembre, a partir de las 10:30 horas en en la sede de regatas del Cam-
peonato Nacional de Escuelas de Velas en Puerto Octay, y el 2 de diciembre, desde 
las 10:30 horas en el Club de Yates 
Algarrobo, se desarrollarán los Exámenes Teórico-Prácticos para obtener la Licen-
cia Instructor Nivel 1 FEDEVELA.  
Los requisitos son: nadar 50 mts. con ropa, zapatos y salvavidas, el Certificado del 
Curso de Primeros Auxilios (puede ser entregado posterior al examen), contar con 

Licencia de Patrón Deportivo de Bahía y haber realizado el Curso 1 de la World Sailing. 
Revisa el temario de ambas evaluaciones en nuestro sitio www.fedevela.cl 
 
¡EL FINAL DE OCTUBRE SE VIENE A TODA VELA! 
Una increíble agenda náutica, con competencias na-
cionales e internacionales, se viene en nuestras cos-
tas y lagos para el último fin de semana de octubre y 
hasta el feriado de inicios de noviembre. 
En primer lugar, Chile será sede de dos Campeonato 
Sudamericanos de Vela: los Radiocontrolados 
1MULY en la Marina Puerto Varas (Lago Llanquihue), 
y los J-70 en la Cofradía Náutica del Pacífico 
(Algarrobo), estarán disputando los cetros regiona-
les. 
En tanto en el sur, que esta temporada ha estado más activo que nunca, se disputarán los Campeo-
natos Nacionales de Laser Radial y 4.7 en Frutillar, y el esperado Nacional de Escuelas de Vela, en el 
resurgente Puerto Octay. 
Como si fuera poco, ese mismo fin de semana están programadas en la bahía algarrobina la Regata 
Interclubes de la CNP y la Regata Aniversario del CYA. Vaya decidiendo a cuál de estos torneos va a 
asistir. Sea como navegante o como público… Porque, igual que Halloween, el fin de mes náutico va 
a estar ‘de miedo’. Foto (J-70): Benja Sans Sailing Photo 
 
NIÑOS DE PUERTO OCTAY CONSTRUYERON SUS PROPIOS OPTIMIST 

Niños de 7° y 8° básico de Puerto Octay, junto a sus fami-
lias, trabajaron serrucho en mano en la construcción de 
cinco Optimist de madera, volviendo a sus raíces y reto-
mando el uso navegable del lago y el trabajo artesanal.  
La iniciativa fue gestionada por el arquitecto Rodrigo Pu-
chi y las clases de construcción y navegación estuvieron a 
cargo de "Casa Bote", de Nacha Berrios y Pablo Salomon, 
quienes iniciaron su escuela en Chiloé el año pasado fa-
bricando dos botes-escuela. 
El taller se desarrolló durante cuatro fines de semana y 
contó con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Octay, 
especialmente de la alcaldesa María Elena Ojeda; de Mu-

seo Taller, que facilitó gran cantidad de herramientas; el restaurante Espantapájaros, que se puso 
con los almuerzos; Maderas Serko, que aportó con los terciados marinos, indispensables para la du-
rabilidad de las embarcaciones y Cokayak, agencia turística que facilitó chalecos salvavidas y apoyo 
de seguridad desde su kayak el día de la botadura. 
La celebración contó, además, con actuación de los jóvenes músicos de la Filarmónica de Cabildo, 
que sorprendió a los más de 150 asistentes, interpretando la banda sonora de Los Piratas del Caribe. 
Una ventana de buen tiempo duró el tiempo justo para que los carpinteros disfrutaran por primera 
vez de la navegación a vela en la bahía del –hasta ahora- olvidado Club de Yates de Octay, que volvió 
a llenarse de actividad náutica. Fotos y colaboración especial: Nacha Berríos / CasaBote. 

¡PREPARARSE! SE ACERCA LA REGATA OFF VALPARAÍSO 
Ya está todo listo. El 20, 21 y 22 de octubre se desarrollará la 44ª versión 
de la Regata Off Valparaíso, la prueba náutica más antigua y de mayor 
tradición en nuestro país. 
La competencia, que organiza la Escuela Naval y que este año rendirá ho-
menaje al bicentenario de la Armada de Chile, está abierta a embarcacio-
nes de las clases Soto 40, IRC, J/105, Soto 40, J/24, Melges, J/24 Escuelas 
Navales y Cruceros. De ellas, sólo S40 y Escuelas Navales competirán el 
viernes, mientras que las restantes flotas se unirán el sábado y domingo. 
Debido a esta programación, habrá dos reuniones de capitanes, el vier-
nes a las 14:00 horas, y el sábado a las 11:30 horas, ambas en el Yacht 
Club de Chile, que operará como puerto base. El sábado a las 20:00 ho-
ras, todos los participantes están invitados a un Evento de Camaradería 
en el Casino de Oficiales de la Escuela Naval Arturo Prat, en Playa Ancha. 
Chequea el Aviso de Regata y otras informaciones en el sitio web http://
www.offvalparaiso.cl/  
 

FIN DE SEMANA NÁUTICO 
Con numerosos navegantes chilenos compitiendo en la Semana de Buenos 
Aires (que finaliza el lunes 16 de octubre), este fin de semana el protagonis-
mo corre por cuenta de la Vela Radiocontrolada, que tendrá el domingo 15 
de octubre la duodécima fecha oficial Zona Centro CVRC 2017. El evento ten-
drá lugar en la Laguna del Club Aeromodelos de Chile (CACH) y está abierto a 
modelos de las clases IOM y 1MULY. Las actividades comenzarán al medio-
día. 
En tanto, en la bahía de Concepción, el sábado 14 de octubre se desarrollará 
la Regata Vela Mayor “200 años Armada de Chile”, bajo la organización de la 
Escuela de Grumetes “ANC” y con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad 
de Talcahuano y la Comandancia en Jefe de la II Zona Naval.  
 
LOS ANILLOS OLÍMPICOS LLEGARON AL CORAZÓN DE BUENOS AIRES 

La instalación de los anillos Olímpicos frente al icónico Obelis-
co de la capital argentina marcó el 5 de octubre el inicio de la 
cuenta regresiva final para los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, la celebración juvenil multideportiva más 
grande del mundo que reunirá a casi 4.000 atletas de elite en-
tre el 6 y el 18 de octubre del año próximo. 
La escultura del símbolo Olímpico fue inaugurada en un acto 
encabezado por el alcalde de la ciudad, Horacio Rodríguez La-
rreta; el presidente del Comité Organizador de los Juegos, Ge-

rardo Werthein, y la presidenta de la Comisión de Coordinación para Buenos Aires 2018 del Comité 
Olímpico Internacional, Li Lingwei. 
Son 32 las disciplinas incluidas en el programa deportivo de Buenos Aires 2018, en las que por prime-
ra vez habrá la misma cantidad de deportistas hombres que mujeres. Serán 3.998 atletas, 206 países 
y 241 eventos. Fuente y fotos: Prensa Buenos Aires 2018. 
 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 
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