
17 al 23 de noviembre 2017 

“Es fácil creer que somos olas y  
olvidar que también somos el océano”. 

John J. Muth 

 

ANÓTALO: 05 DE DICIEMBRE,  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FEDEVELA 
Antes que se llene tu agenda de fin de año, te contamos 
que el 5 de diciembre, a las 19:00 horas, se realizará la se-
gunda Asamblea General Ordinaria anual de la FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA. 
La cita es en el Salón Plenario (3º piso) del Comité Olímpico de Chile, ubicado en Avenida Ramón 
Cruz Montt #1176, Ñuñoa, Santiago y trataremos varios temas de interés, por lo que tu presencia es 
muy relevante. La tabla contempla: aprobación del Presupuesto 2018, Plan de Gestión Anual, Calen-
dario Oficial de competencias y el informe de la Comisión Técnica para la Selección de Deportistas. 
¡No faltes! Tu opinión es muy importante para nosotros. 
 
LA VELA CHILENA RECORRE EL PAÍS 

Diversas y entretenidas actividades náuticas engalanaron las costas, lagos, lagunas y embalses de 
nuestro país el fin de semana pasado: 
 
CNP-C.N.O: SANTANDER, PEPE PATO, GRAND SLAM Y CAPE HORN GANARON LA INTERCLUBES 

Los veleros Santander (Soto40), Pepe Pato (IRC), 
Grand Slam (J/105) y Cape Horn (Crucero) se que-
daron con la Regata Interclubes Santander, del 
Campeonato del Club Náutico Oceánico de Chile,  
que se desarrolló en la Cofradia Náutica del Pacífi-
co, con participación de 26 barcos. 
En Soto 40, Santander, de Jorge Araneda, estuvo 
acompañado en el podio por BTG Pactual, de Jorge  
Errázuriz, y por Pisco Black, de Bernardo Matte. 
En tanto, en IRC, Pepe Pato, de José Tirado y Patri-
cio López, fue escoltado por Caleuche, de la Escue-
la Naval, y por Chispezza, de Andrés Hasbún. 
En J-105 se produjo igualaron en puntaje tres bar-

cos, por lo que hubo que recurrir a la revisión de los mejores parciales para resolver el orden final, 
que fue: primero, Grand Slam, de Patricio Seguel; seguido por Archimedes, de Vernon Robert, y Tri-
calma, de Daniel González y Claudio León.  
En Crucero, en tanto, se impuso Cape Horn de Bernardo Emhart, por sobre ReviD, de Alejandro Den-
ham, y JDM de Eduardo Díaz. Fuente: Esteban Gómez /C.N.O. Foto: Benja Sans. 
 
PIEDRA ROJA: LOS JÓVENES SE LUCIERON EN EL INTERESCOLAR E INTERUNIVERSITARIO 2017 
En un evento que ya se ha vuelto toda una tradición, los timoneles jóvenes derrocharon entusiasmo 
y talento en el Campeonato Interescolar e Interuni-
versitario de Laser que tuvo lugar en la Laguna Pie-
dra Roja de Chicureo. 
La octava versión del certamen tuvo como ganado-
res en el Interescolar: en Radial Damas, Kelly Gonzá-
lez (colegio La Girouette); en Radial Varones, Matías 
Poncell (Santa Cruz de Chicureo); en 4.7, Vittorio Sal-
vatore (San José) y en Standard, Mateo Ferrer 
(Andree English School). En tanto, en el Interuniver-
sitario, se volvió a coronar como campeona María 
José Poncell (Pontificia Universidad Católica), escol-
tada por Victoria Castro (Universidad Andrés Bello). 
 
CYA: SANTIAGO UGARTE Y FELIPE FUENTES SE QUEDARON CON EL NACIONAL DE 420 

Con triunfo de Santiago Ugarte y Felipe Fuentes finalizó el 
X Campeonato Nacional de la clase 420, que se desarrolló 
el fin de semana pasado en el Club de Yates Algarrobo. 
Ugarte y Fuentes ganaron seis de las once regatas dispu-
tadas y consiguieron ocho puntos de ventaja sobre sus 
escoltas Benjamín Fuenzalida y Marcos Fuentes. Terceras 
resultaron Rosario Novion y Elisa Ducasse, la mejor dupla 
femenina, por delante de Andrés Ugarte y Francisco Ro-
dríguez. Quintos en la tabla general se ubicaron Sebastián 
y Andrés Ducasse. Foto: Clase 420. 

 
EMBALSE ANGOSTURA: VELERISTAS DEL BIOBÍO BRILLARON EN 2° CAMPEONATO LEUBÜ 
La playa de libre acceso de Quilaco fue el escenario del 
2° Campeonato Náutico Leubü, organizado por el Insti-
tuto Valle de Sol de Quilaco y Colbún. 
En aguas del embalse Angostura, se reunieron 28 vele-
ros, en competencia válida como fecha oficial del cam-
peonato regional de Asovela, cuyos ganadores fueron: 
en Laser Radial, Ian Sielfeld (14 años, Rama de Vela Co-
legio Saint John’s, Concepción) y en 4.7 Francesca Abar-
zúa (14 años, Club Caleta Coliumo). 
Otros timoneles locales que destacaron fueron: Guillermo Alarcón, 1º lugar Láser Standard; Alan Al-
tamirano, 2º en Láser 4.7; en Optimist Novicio, 1º Daryl Castillo y 2º Marcos Grandón; y en Optimist 
avanzado, 1º Claudio Acuña y 3ª Sofía Landeros. Foto: www.angosturadelbiobio.cl 
 
PUERTO VARAS: BIG MAC 4 GANÓ LA 2ª REGATA NON-STOP “COPA COLONOS DEL LLANQUIHUE” 

Con participación de 27 embarcaciones y más de 50 
navegantes se desarrolló la segunda versión de la Re-
gata Non-Stop, “Copa Colonos del Llanquihue” orga-
nizada por el Club de Vela Surazo. 
Difíciles condiciones, con escasez de viento enfrenta-
ron los competidores, que debieron recorrer, sin 
pausa ni descanso un total de 44 millas náuticas en el 
lago, uniendo las ciudades de Puerto Varas, Frutillar y 
Puerto Octay. 
Con tiempo cercano a las once horas, y por segundo 
año consecutivo, se impuso en Cruceros el velero 
BigMac 4 (en la imagen), capitaneado por Brian Mac-

Donald, escoltado por Boat Marley, de Esteban Parada, y Bucéfalo, de Gabriel Jordán. 
Este año, además, se realizó una travesía para Monotipos y Optimist, En General Monotipos el pri-
mer lugar fue para el joven timonel del Colegio Puerto Varas Carlos Hirth (Láser Radial), seguido por 
Andrés Müller (Aero) y por Vicente Zamora (Láser 4.7), mientras que en Optimist, el podio lo ocupa-
ron Montserrat Guivernau, María Clara Solervicens y Vicente Guzmán. Foto: Facebook Helly Hansen 
Chile. 
 
RELONCAVÍ: ENERGÍA Y ENTUSIASMO EN ENTRENAMIENTOS  
Aprovechando las buenas condiciones reinantes, los veleris-
tas más jóvenes del Club Náutico Reloncaví salieron a entre-
nar en las aguas y entre los hermosos parajes de la Región de 
Los Lagos. Además, una buena oportunidad para probar ma-
niobras y mejorar detalles, de cara al Campeonato Nacional 
de Optimist, que tendrá lugar del 6 al 10 de diciembre, en 
Puerto Varas. 
 
 

PUERTO OCTAY: APROVECHANDO EL SOL Y EL VIENTO 
Con el impulso y el entusiasmo que dejó el reciente 
Campeonato Nacional de Escuelas de Vela que se desa-
rrolló en la zona, los timoneles de Puerto Octay siguen 
dando ejemplo de energía y vocación náutica, saliendo 
a navegar en cada oportunidad que se presenta y lu-
ciendo orgullosos los botes de madera autoconstruidos 
por niños y padres, que han sido la sensación y el pro-
yecto náutico más innovador de la temporada. 

 
LAGUNA CACH: RADIOCONTROLADOS TUVIERON 14ª FECHA RG65 e IOM 
Los aplausos fueron para Samuel Ruiz (ganador en 
la clase RG65) y Ricardo Berdicheski (IOM) tras la 
disputa de la 14ª fecha de vela Radiocontrolada 
zona Centro, en la Laguna del Club Aeromodelos 
de Chile (CACH). 
Disputadas diez regatas, Argon, de Samuel Ruiz, se 
adjudicó con cómoda ventaja la categoría RG65, 
seguido por Vichuquén, de Gabriel Moraga, y por 
Mostaza, de Jorge Eichholz, mientras que en la di-
visión IOM, sobre ocho pruebas válidas, Pingüino, 
de Ricardo Berdicheski igualó en puntaje pero su-
peró en parciales a Andrés Bozzo. El tercer puesto quedó en manos de BritPop, de Samuel Ruiz. 
Fuente y foto: www.cvrc.cl 
 

NAVIDAD: 8ª REGATA AMIGOS DEL WINDSURF 
En el Camping Los Cisnes, en La Boca, comuna de Navi-
dad, se desarrolló una nueva competencia del Club 
Amigos del Windsurf. Además de las regatas, los partici-
pantes pudieron compartir conocimientos durante las 
dos clínicas técnicas: una acerca de armado de equipo y 
trimado de vela; y la otra, sobre Gybe (maniobra de vi-
raje). 

 
INTERNACIONAL 

Fuera de nuestras fronteras, los navegantes chilenos también están dando de qué hablar… 
 
COLOMBIA: TODO LISTO PARA LA COMPETENCIA NÁUTICA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 
El torneo ya comenzó para otras disciplinas, y el Team Chile 
está teniendo una destacada participación. Ahora se acerca 
el turno de la competencia de vela en los XVIII Juegos Boli-
varianos que se están disputando en Santa Marta, Colom-
bia. 
Las actividades oficiales comienzan el sábado 18 de noviem-
bre, con el registro de los participantes, medición de las 
embarcaciones y la reunión informativa de los delegados 
(Congresillo Técnico), mientras que las regatas se desarrollarán del 19 al 24 de noviembre. 
Chile tendrá presencia en todas las clases en competencia, y nuestra delegación la integran: en Snipe 
(Abierto), Matías Seguel y María Jesús Seguel; en Laser, Clemente Seguel (Standard) y María José 
Poncell (Radial); en Sunfish, Kelly González (Femenino) y Ricardo Seguel (Masculino); y en Windsurf 
RS:X, Eduardo Herman. La Team Leader será la Gerente Técnico de FEDEVELA, Marissa Maurin. A to-
dos ellos, les deseamos la mejor de las suertes y ¡BUENOS VIENTOS SIEMPRE! 
 
MIAMI: GUMUCIO Y FUENZALIDA BUSCAN CUPO OLÍMPICO JUVENIL EN NACRA 15 

Con la motivación al tope desarrollaron sus entrena-
mientos en Estados Unidos los veleristas chilenos Do-
minga Gumucio y Sebastián Fuenzalida, quienes partici-
parán desde este sábado y hasta el lunes 20 de noviem-
bre en el Campeonato Norteamericano de Nacra 15, 
que tendrá lugar en Miami Beach. 
Además de la competencia por el título regional, nues-
tra novel dupla intentará conseguir un cupo para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en esta categoría, que 
cada vez suma más adeptos en todo el mundo. Los riva-
les directos de nuestros representantes son las duplas 
de Venezuela y Uruguay. 

 
ECUADOR: DELEGACIÓN CHILENA DE LIGHTNING VIAJÓ AL SUDAMERICANO Y MUNDIAL 
Decididos a revalidar la amplia tradición de buenos 
resultados del Lightning chileno a nivel internacional, 
seis tripulaciones nacionales viajaron rumbo a Ecua-
dor, para participar en el Campeonato Sudamericano 
y el Mundial de la clase. 
El Team Chile de los relámpago está integrado por: 
Tito González, Cristian Herman y Alberto González Jr; 
Cristóbal Perez, Alfred Sherman y Sebastián Moral; 
Víctor Lobos, Sebastián Lobos y Álvaro Varela; Francis-
co Pérez, Cristian Pérez y Alejandro Bacot; Felipe ro-
ble, Andrés Guevara y Nicholas Robertson; y el equipo 
junior (en la imagen) formado por Marcos Fuentes, 
Benjamín Fuenzalida y el timonel Patricio Natho, de 17 años. Foto: Gentileza Alejandro Natho. 
 
ARGENTINA: ‘TOTO’ HERMAN  EN EL SUDAMERICANO DE RS:X 

En el Club Náutico San Isidro, en la capital trasandina, está par-
ticipando el campeón chileno Eduardo ‘Toto’ Herman en el 
Campeonato Sudamericano de tabla RS:X. 
El nacional no ha conseguido dominar con comodidad las con-
diciones reinantes, y marcha en el séptimo lugar del torneo, 
que encabezan los locales Mariano Reuteman, Francisco 
Saubidet y Bautista Saubidet. El mejor extranjero, por el mo-
mento, es el brasileño Felipe Alencar, que se ubica cuarto en la 

tabla general. Las regatas concluyen este viernes. 
 
FIN DE SEMANA NÁUTICO 

Aunque el proceso eleccionario en nuestro país este do-
mingo nos reste un día para navegar, este fin de semana 
igualmente habrá actividad náutica en Chile. El sábado 
18, a partir de las 14:00 horas, en el Puerto Deportivo de 
Valparaíso (Muelle Barón), e disputará la 2ª fecha oficial 
del campeonato de vela inclusiva de la Clase Hansa Chile. 
Los recorridos serán Barlovento-Sotavento, y las catego-
rías, principiantes (singles y dobles) y expertos 
(individual). Además, en el Club de Yates Algarrobo habrá regatas para la clase Snipe. 

 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 

ESPACIO DISPONIBLE  
PARA PUBLICIDAD 

Tu marca puede estar aquí 
Los fondos serán usados para el fomento y  

promoción de las Escuelas de Vela. ¡Apóyanos! 
Contacto: gerencia@fedevela.cl  
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