
 

. 

”. 

 

 
e 

- 

s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ha Tea for Two, de Alejandro Olivos, con el 

atención a las 16:00 horas. 

 

24 al 31 de enero 2018 
 

 

REGATA CHILOÉ: AGOTADORA TERCERA JORNADA PARA LA FLOTA DE 70 BARCOS 

Con triunfo de Itaú de Dag Von Appen en Soto40; Red de 

Pablo Anfruns y Rudolph Mijac en IRC; Jack Daniels de Ro- 

drigo Oyandel en IRC Chile; Grand Slam de Patricio Seguel 
en J/105; Chucru de Carlos Kundenthal en J/70; Triunfan- 

te de  la Escuela  Naval  en  J-24  y El Olimpo  de  Mathias 

Klotz en Crucero, concluyó la tercera jornada de la Regata 

Chiloé Santander que unió en 27 millas las localidades de 

Dalcahue  y Hornopirén,  tras cuatro  horas  y fracción  de 

una intensa y agotadora navegación 
Los  líderes  provisionales  de  la  tradicional  competencia, 

quinta fecha del Campeonato Santander Oceánico 2017-2018, son justamente las mismas tripulacio- 

nes que se impusieron en esta travesía. La regata, que reúne a 70 embarcaciones, finaliza el sábado 

27 de enero. Fuente: Esteban Gómez / C.N.O. 

 
MUFASA LIDERA NACIONAL 2018 DE TRAILEREABLES 

El velero Mufasa, de Carlos Olate, quedó como puntero 

tras las dos primeras jornadas del Campeonato Nacional 

de Trailereables, que se desarrollaron en la Marina Pin- 

tue-UC del Lago Rapel. 

De todos modos, la competencia aún está abierta, pues 
-disputadas cuatro regatas- el líder provisional tiene só- 

lo un punto de ventaja sobre su escolta, Magic Marine 
de Pablo Gallyas, mientras que en el tercer puesto marc 

mismo puntaje que HVAR, de Danny Herrera. 

El torneo se definirá el sábado 27 de enero, con señal de 

 
COMENZÓ LA TEMPORADA DE RADIOCONTROLADOS 

En la laguna del Parque Bicentenario se dio inicio a la 

temporada de vela radiocontrolada, con la primera 

fecha para las clases RG65 y Victoria. 

Una tarde calurosa y vientos complicados acompaña- 

ron a la flota, que tuvo como ganadores a Nicolás Ma- 

yer-Reichnitz (RG-65) y Jorge Simpson (Victoria). Junto 

a los RG65  corrieron  los entusiastas  de los  modelos 

DF65, entre los cuales se impuso Guillermo del Pedre- 

gal hijo. 

En el podio de RG65 acompañaron a Mayer los capita- 
nes Paulo Parra y Juan Carlos Lazaro, mientras que en 

Victoria  escoltaron  a  Simpson  los  capitanes  Ricardo 

Dunner y Guillermo del Pedregal (padre). Fuente y fotos: www.cvrc.cl 

 
CLUB NÁUTICO J24 BIOBÍO PREMIÓ A SUS CAMPEONES 

En las instalaciones del centro de eventos Biopark, en San Pedro de La 

Paz, se desarrolló la ceremonia d premiación de los mejores de la tem- 

porada del Club Náutico J24 del Biobío. El trofeo máximo recayó en la 

tripulación del yate Gurú, de Felipe Molina, Fernando González y Este- 

ban Ruiz, mientras que la plata fue para Vikingo, de Andrés Mentta y 

Carlos Lucero. El podio se completó con Demente al Viento, comanda- 

do por Patricio Rodríguez. 

 
SÁBADO 27, REGATA AMIGOS PDV 

El sábado 27 de enero, a partir de las 15:00 horas, se desarrollará 

la Regata Amigos PDV, en el Puerto Deportivo de Valparaíso, en 
Muelle Barón. 

La competencia estará abierta a todas las clases y a navegantes de 

todos los niveles de experiencia. Además, hay cupos pagados para 

tripular Raqueros y Hansa para dos personas. Informaciones y va- 

lores de inscripción se pueden consultar en Facebook y en el co- 

rreo contacto@puertodeportivo.cl 

 
ATENCIÓN CLUBES Y CLASES: 30% DE DESCUENTO EN NEW BALANCE 

Gracias a la gestión del Comité Olímpico de Chile, nuestra Federación pued 

ofrecer a todos los clubes y clases un 30% de descuento en ropa y calzado de 

portivo de la marca New Balance, la misma que viste al Team Chile. 
Es una gran oportunidad para las organizaciones que necesiten hacer compra 
masivas,  por ejemplo,  para uniformar  a sus deportistas,  delegaciones  o su 

personal. 

No aplica para uso particular y los pedidos deben ser canalizados a través de 

FEDEVELA. Apúrate y sácale provecho a este importante beneficio. 

 
OPTIMIST Y LASER: SE ACERCA ZONAL NORTE 

El 3 y 4 de febrero se desarrollará la primera fecha Zonal Norte 2018 

para deportistas de las clases Optimist y Laser. El evento tendrá como 

organizador al Club de Yates de Caldera y considera seis regatas para 

ambas modalidades: el sábado a partir del mediodía y el domingo des- 

de las 11:00 horas. La reunión de timoneles está programada en la pri- 

mera jornada, a las 09:15 horas y las categorías en competencia serán: 
Optimist Novicios (Damas y varones en su primer año de regatas), Opti- 

mist Avanzados (damas y varones) y para Laser 4.7- Radial- Open: Laser 

Junior Novicios (damas y varones hasta 18 años), Laser Junior Avanza- 

dos (damas y varones hasta 18 años) y Laser Senior (mayores 18 años). 

Correo para control de inscripciones: club.yates.caldera@gmail.com  Contacto: Maritza Saravia Ma- 

gaña, Administradora CYC, club.yates.caldera@gmail.com,  +56 52 2316439. Foto: www.sorvest.cl 

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

 

 

“En la vida hay tres cosas que hacen soñar con los 
 

ojos abiertos: el amor, la música y el mar 
 

Si las pones juntas, es el paraíso 
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