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El sábado 6, en tanto, los recorridos se iniciará 

clausura. Además de un asado de camaraderí 
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de Tomás Middleton, Rodrigo Robles y 

o de Lince”, de Alberto ‘Tito’ González, 

05 al 10 de enero 2018 

 
EXITOSA CLÍNICA FEDEVELA EN TALCAHUANO 

Entusiasmo y energía al 100% mostraron los participantes de la Clí- 

nica  FEDEVELA  de  Optimist  y  Laser,  que  se  desarrolló  en  Tal- 

cahuano. 

La actividad, a cargo de Cristian Ramírez, se enmarca en el Plan de 
Desarrollo Regional de la Federación y contó con clases teóricas y 

prácticas, para los jóvenes navegantes, que se mostraron muy con- 

tentos con la capacitación y ansiosos por poner a prueba lo apren- 

dido. ¡Felicitaciones! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“EL DOCTORADO” SE GRADUÓ DE BICAMPEÓN DE LIGHTNI 

Entre merecidos  aplausos fina- 

lizó el LVII Nacional de Light- 

ning, que se disputó en Puerto 

del Estero (La Poza), en Pucón, 

que consagró como bicampeón 

chileno de los relámpagos a “El 

Doctorado”, de Felipe Robles, 

acompañado por Nicholas Ro- 

bertson y Andrés Guevara. 

El trío ganador sumó 4 puntos de ventaja sobre “Aserrucho” 
Pedro Salzmann. Mientras que el tercer puesto fue para “Oj 

Ignacio Moraga y Alberto González Jr, que quedó a ocho unidades de la tripulación de Robles. 

Más atrás se ubicaron “Rat Pack”, de Francisco Pérez; y “No Desesperez”, de Cristóbal Pérez. 

 
LOS LASER DEFINEN LA CORONA STANDARD EN RAPEL 

En un escenario  que  ya se está  instalando  como  la 

sede de los Nacionales de la clase, los Laser se reuni- 

rán este fin de semana en el Lago Rapel, para poner 

en  disputa  el  título  nacional  de  la  modalidad  Stan- 

dard. 
La sede será la Marina Pintué CDUC y están progra- 

madas nueve regatas. Las inscripciones  cerrarán este 

viernes 5 a las 11:00 horas, mientras que al mediodía 

se llevará a cabo la Reunión de Timoneles.  Las prue- 

bas comenzarán a las 15:00 horas. 

n a las 14:00 horas, igual que el domingo 7, jornada de 

a, los laseristas participarán  el sábado desde las 19:00 
horas en la asamblea de la clase. 

Cabe señalar que para la modalidad  Standard  el torneo operará como primera  fecha del Selectivo 

para los Juegos Odesur 2018 (26 al 31 de mayo, Bolivia) y para el Campeonato Norteamericano  2018 

(Long Beach, 12 al 15 de julio. En tanto, para los 4.7 y Radial será un certamen de carácter abierto, 

con partida diferida respecto de los Standard. Foto: Berni Grez. 

 
COMIENZA EL NACIONAL J/70 EN RECREO 

El nuevo año náutico terminará  y comenzará  con impor- 

tantes regatas. En el Yacht Club de Chile, Recreo (Viña del 

Mar)  se disputará,  hasta  el 7 de enero,  el Campeonato 

Nacional de la clase J/70. 

Con  un  máximo  de  cuatro  regatas  diarias,  las  pruebas 
inaugurales tendrán señal de atención a las 14:00 horas el 

viernes y sábado 6, mientras que el domingo 7 largarán a 

las 13:00 horas. 

Además  de las infaltables  actividades  sociales,  entre  las 
que destaca un asado de camaradería,  el sábado 6, a las 

19:00 horas, está programada la Asamblea Ordinaria de la clase. En tanto, la Premiación se realizará 

el domingo 7, a las 17:30 horas (horarios por confirmar).  Foto: Benja Sans. 

 
LOS FINN CELEBRAN SU CAMPEONATO NACIONAL EN CONCÓN 

El sábado 6 y domingo 7 de enero, en el Club de Yates Higuerillas 

(Concón),  se disputará  el Campeonato  Nacional  de la clase Finn, 

que fue reprogramado,  por lo que el ganador  corresponderá  al 

monarca chileno de la temporada 2017. 

El sábado, a las 10:00 horas, se realizará la Reunión de Timoneles, 
mientras que la señal de atención de la primera regata está pro- 

gramada para el mediodía. El tercer tiempo, en tanto, comenzará 

a las 20:00 horas, en el sector parrilla del CYH. 

Para la jornada  dominical,  las pruebas  comenzarán  al mediodía, 
con hora límite para largar a las 17:30 horas. En ambos días, se 

podrá correr hasta cuatro regatas. Foto: Clase Finn. 

 
 

TRAILEREABLES  TENDRÁN ESTE SÁBADO REGATA LONG DISTANCE EN RAPEL 

En el Lago Rapel, que en esta época se transforma  en un importante 

escenario  náutico,  tendrá  lugar  este  fin  de  semana  la  Gran  Regata 

Long Distance de veleros Trailereables. 
La actividad,  que se desarrollará  entre Costa del Sol y Las Balsas, ha 

sido definida por los propios organizadores como un “gran paseo com- 

petitivo, y para todos, familia,  amigos y cercano”.  Anímate  y nos ve- 

mos en Rapel. 

 
PUERTO ALDEA LONG DISTANCE SUDAMÉRICA 2018 

En la Playa El Faro, en la Región de Coquimbo, se reunirá hasta el lunes 8 de 

enero, el Puerto Aldea 

Long Distance  Sudamérica  2018. La actividad,  que ofrece el reto de cubrir 

largas distancias de navegación combina velocidad y resistencia, 

Todo esto bajo un circuito  de alta velocidad  y resistencia  junto a muchos 
competidores,  provocando un desafío personal de poder lograr terminar el 

circuito. 

 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos  i n  fo@fed evel a.cl  y  prens afedevel  a@g mai 
l .com  

 

 
 
 
 
 

No duermas para descansa 
duerme para soña 
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