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J70: MORENITA NOS REPRESENTÓ EN LA BACA 
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APOLONIA, CHISPEZZA, GRANDS SLAM Y CAPE 
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LISTO EL TEAM FEDEVELA CHILE PARA COCHABAMBA 2018 
Finalizados  los  campeonatos  selectivos  de  las  respectivas  clases, 
este fin de semana se completó la nómina de los seleccionados chi- 

lenos para  los Juegos  Sudamericanos  Cochabamba  2018,  que  se 
disputarán en Bolivia, del 26 de mayo al 8 de junio. 
Los deportistas que nos representarán en este importante del ciclo 
olímpico son: en Snipe, Matías y María Jesús Seguel; en Laser, Cle- 
mente Seguel (Standard) y María José Poncell (Radial); y en Sunfish, 
Francisco Ducasse (masculino) y Kelly González (femenino). Foto: Kelly González / Chicureo.com 

 
SELECCIONADOS CHILENOS DE OPTIMIST VIAJARON AL SUDAMERICANO EN URUGUAY 

Entusiasmados y con la confianza al tope partieron los 

seleccionados chilenos de la clase Optimist rumbo al 
Campeonato Sudamericano 2018 de la clase, que ten- 

drá lugar en Uruguay. 

El Yacht Club Uruguayo, en Montevideo, será la sede 
del torneo, que reunirá a cerca de 170 timoneles re- 
presentantes de doce países: Estados Unidos, Canadá, 

Islas  Vírgenes,  Bermuda,  Colombia,  Ecuador,  Perú, 
Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. 
Le deseamos Viento a un Largo a este grupo de jóve- 
nes navegantes,  el futuro de nuestro deporte. Foto: 
Clase Optimist Chile. 

 
EQUIPO NACIONAL DE 420 RUMBO AL SUDAMERICANO EN ARGENTINA 
Cinco tripulaciones chilenas viajaron esta semana a Argen- 
tina, para participar en el Campeonato Sudamericano de 

la clase 420, que se desarrollará en la localidad de San Fer- 
nando, organizado por el Club do Veleros Barlovento y el 
Club Náutico Albatros. 
Las  duplas  que  defenderán  los  colores  nacionales  son: 
Benjamín Fuenzalida y Marcos Fuentes, Rosario Novion y 
Elisa Ducasse,  Sebastián  Ducasse  y Patricio  Natho,  Dant 
Parodi y Francisco Rodríguez, Santiago Lorca y Alfredo Urzúa. ¡Buenos Vientos para ellos! 

 
RDI CUP 

lero Morenita, tripulado por Vernon Robert, Macare- 
obert, Rodrigo Robles, Nicholas Robertson y Micaela 

appacasse, clasificó en el 26° lugar de la división J70 
ational Regatta Racing en la 2018 Bacardi Cup, que se 

rrolló en Miami, Estados Unidos. 
pulación fue la única representante chilena en el cer- 

en, en el cual enfrentó a una exigente flota de 47 em- 

aciones, provenientes de siete países. Sin duda, una 
riencia  de  la  que  sacarán  importantes  lecciones  y 
des recuerdos. Foto: Tim Wilkes Photography. 

 
HORN, CAMPEONES ANIVERSARIO C.N.O. 

La Regata Aniversario C.N.O. Santander, que celebró 
los  55  años  del  Club  Náutico  Oceánico  de  Chile, 

reunió a 27 barcos en la Cofradía Náutica del Pacífi- 
co (Algarrobo). Después de tres días de intensa com- 

petencia, los ganadores fueron Chispezza de Andrés 
Hasbún, en la clase IRC; Apolonia de Jaime Charad, 

en Soto40; Grand Slam de Patricio Seguel, en J-105 y 
Cape Horn de Bernardo Emhart, en Cruceros. Ahora 

a la flota oceánica sólo le resta una fecha para cerrar 
la temporada 2017-2018. El evento de clausura   se 

disputará del 6 al 8 de abril, en el mismo escenario: F 

 
LOS J80 DE LLANQUIHUE YA TIENEN CALENDARIO 

El 21 y 22 de abril, bajo la organización del Club De- 
portivo Colegio Puerto Varas se disputará la primera 

regata del Campeonato 2018 de la clase J80, agrupa- 
ción que se ha afincado en el Lago Llanquihue y que 

ya  cuenta  con  cinco  entusiastas  tripulaciones,  listas 
para protagonizar  su primera  temporada  de compe- 

tencias, con un total de cuatro eventos, y seguir su- 
mando integrantes a la flota. El grupo, que recién co- 

menzó este año a organizarse, aspira a contar con 10 
barcos en el corto plazo y afiliarse prontamente como 

Clase a FEDEVELA. ¡Bienvenidos! Foto: Anton Felmer. 

 
FIN DE SEMANA NÁUTICO: J/70 EN ALGARROBO Y RADIOCONTROLADOS EN VITACURA 
Este fin de semana en Algarrobo se inicia una nueva temporada para la clase J70 Chile. La flota, que 
ha tenido uno de los crecimientos más importantes de la vela chilena en los últimos tiempos, tendrá 

regatas el sábado 24 de marzo, en la Cofradía Náutica del Pacífico. La señal de atención está prevista 
para las 12:30 horas y la fecha será válida, además, como primera parte del selectivo para el Mundial 

de la especialidad. El calendario de la clase se extenderá hasta el 15 de diciembre, sobre un total de 
diez eventos. 
En tanto, la Vela Radiocontrolada tendrá su primera Regata Abierta 2018, también el sábado, en la 
Laguna del Parque Bicentenario de Vitacura (en la imagen). A las 14:30 se realizará la Reunión de Ti- 
moneles, mientras que a las 15:00 horas se dará inicio a la primera regata. Pueden participar todos, 
tengan o no experiencia, y cualquiera sea el modelo de embarcación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Más importante que hacer lo que uno quier 

es querer lo que uno hace 
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