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DESCUENTO EN NEW BALANCE 

mpico de Chile, nuestra  Federación  puede 

n 30% de descuento en ropa y calzado de- 
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18 al 24 de enero 2018 

 
MAGIC MARINE SE LLEVÓ LOS APLAUSOS EN NACIONAL DE MELGES 24 

Con triunfo  del velero  Magic  Marine,  timoneado  por Pablo 

Gallyas, finalizó el Campeonato Nacional de Melges 24 en el 

Lago Rapel. 

Con la Marina Tirado-López como sede, el certamen contem- 
pló nueve regatas y un descarte, disputadas  en los sectores 

Punta Verde y Las Balsas, con triunfo final para Magic Mari- 

ne, seguido por Incitatus, de Fernando Gallyas / Luis Calvo, y 

por Centurión, de Juan Ramón Moral. 

Más   atrás   se   ubicaron   IL   Mostro,   de   Cristóbal   Pérez/ 
Sebastián Marisio, y Buffon, de Nicolás Kovacevic. Fotos: Benja Sans Sailing Photo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS SEGUEL GANARON NACIONAL DE SNIPE 

Confirmando  la supremacía  exhibida en la temporada  2017, 

los hermanos  Matías y María Jesús Seguel se adjudicaron  el 

Campeonato  Nacional de Snipe, que se desarrolló en el Club 

de Yates Algarrobo. 

Los Seguel se quedaron con ocho de las diez regatas que se 

completaron   en  las  dos  fechas,  consiguiendo   un  holgado 

triunfo sobre Antonio Poncell y Consuelo López. Terceros se 

ubicaron Pedro Vera y Matías Maldonado. 

 

 
CLINICAS “JÓVENES” EN RAPEL, VICHUQUÉN Y ALGARROB 

Dos provechosas  clínicas  dirigidas  a las nuevas  generacio 

de navegantes se desarrollaron hasta el lunes pasado en n 

tros  lagos.  En  Rapel,  Agustin  Bellocchio  dirigió  los  entre 

mientos de los especialistas del Laser, mientras que en Vi 

quén los destacados veleristas chilenos Pedro Salzman y F 

cisco Ducasse encabezaron  la capacitación  de seis tripula 

nes de la clase 420, y en el Club de Yates Algarrobo, la s 

cionada     nacional     Kelly     González     dirigió     una    Clín 

Entrenamiento de Laser Radial. 

 
ENCIÓN CLUBES Y CLASES: 30% DE 

acias a la gestión  del Comité  Olí 

recer a todos los clubes y clases u 

ortivo de la marca New Balance, la misma que viste al Team Chile. 
una gran oportunidad para las organizaciones que necesiten hacer compras 

asivas,  por  ejemplo,  para  uniformar  a sus  deportistas,  delegaciones  o su 

ersonal. 

o aplica para uso particular y los pedidos deben ser canalizados a través de 
FEDEVELA. Apúrate y sácale provecho a este importante beneficio. 

 
 

 
UNIVERSITARIOS  REÚNEN DONACIONES PARA TALLERES NÁUTICOS EN ROBINSON CRUSOE 

Hemos recibido la siguiente comunicación,  dirigida a toda la comunidad náutica, para ayudar con la 

iniciativa de realizar talleres náuticos en la Isla Ale- 

jandro Selkirk, en el Archipiélago Juan Fernández. 

“Somos  un grupo  de estudiantes  de la Carrera  de 

Ingeniería  en Expediciones  y Ecoturismo  que, junto 

con  el  centro  náutico  de  Robinson  Crusoe  planea 

llevar formación náutica a la Isla Selkirk, comunidad 

que cuenta con aproximadamente  90 personas (…) 

Realizamos  un llamado a  toda la comunidad náuti- 

ca de Chile, a que nos apoyen en este lindo proceso, 

con ayudas o donaciones  que estarán destinadas  a 

la comunidad para que sigan practicando  y cada día 

mosa mar”. Informaciones: expedicionjuanfernandez 

 
REGATA CHILOÉ ESPERA REUNIR MÁS DE 75 BARCOS 

Del 20 al 27 de enero se desarrollará la decimoquin- 

ta edición de la Regata Chiloé, en la que debutarán 

Dalcahue y Hornopirén como parte del recorrido. 

La largada oficial será nuevamente  en Castro. En to- 
tal serán más de 75 barcos participantes (hasta aho- 

ra hay 84 preinscritos),  en las siete categorías  -Soto 

40,  IRC,  IRC Chile,  Crucero  (25 preinscritos),  J/105, 

J/70 y J/24-, en las que se divide la competencia que 

espera  congregar  a  más  de  setecientos  veleristas 

amateurs y profesionales de Argentina, Chile, España, Italia y Portugal. 

La quinta fecha del Campeonato Santander Oceánico 2017-2018,  tiene contemplado  recalar en cua- 

tro localidades, recorriendo  los puertos de Dalcahue, Mechuque, Hornopirén y Calbuco. Fuente: Es- 

teban Gómez / C.N.O. 

 
FIN DE SEMANA NÁUTICO 

Junto con el inicio de la XV Regata Chiloé (20 al 27 de 

enero la  competencia  náutica  de  mayor  convocatoria  de  

nuest país,  este  fin de semana  -y con buen  pronóstico  

de  vient 

NW-  comienza  el  Campeonato   Nacional  de  Trailereables 

que se desarrollará  en la Marina  Pintué  del Lago Rapel,  el 

20, 21 y 27 de enero, con regatas todos los días a partir de 

las 16:00 horas. La reunión de timoneles se realizará duran- 

te la jornada inaugural, a las 12:30 en el muelle. El progra- 

ma contempla cuatro pruebas barlovento-sotavento y una 

ga distancia. En tanto, en la Laguna del Parque Bicentenario  de Vitacura tendrá lugar la primera fe- 
cha del Calendario 2018 del Club de Vela Radiocontrolada  de Chile (CVRC), abierta a las clases Vic- 

toria y RG65 (incluye DF65). El evento se realizará el sábado 20 de enero, a partir de las 15:30 horas, 

pero los participantes  deberán presentarse  al menos media hora antes, para formalizar  su inscrip- 

ción y asistir a la Reunión de timoneles. No olviden que también pueden asistir como espectadores, 

compartir experiencias y poner a prueba sus conocimientos de táctica y estrategias de regatas. 

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

 

 

“Navega velero mío, sin temor 
que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, 
tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor 

José Espronced 
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