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¡NO TE LA PIERDAS! 24 DE ABRIL, ASAMBLEA FEDEVELA 
El Directorio de la Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela invita a 
todos los clubes y clases a participar en la Primera Asamblea General Ordinaria 
anual de nuestra corporación. 
La cita es el martes 24 de abril de 2018, a las 19:00 horas, en dependencias del 
Comité Olímpico de Chile, ubicado en Ramón Cruz 1176, Ñuñoa, Santiago. Los es- 
peramos en la sala Olimpia, en el 3º piso del recinto. 
La tabla considera la lectura del acta anterior, la aprobación del balance, la memoria, el plan de acti- 
vidades 2018, el resultado de la auditoría externa y materias varias. Tu participación y tu opinión son 
muy importantes para nosotros. ¡No faltes! 

 
ATENCIÓN DEPORTISTA: REVISA LA LISTA ANTIDOPAJE 
Para mantenerte al día respecto de todas las informaciones importantes para tu desempeño deporti- 

vo, ya tenemos a tu disposición en nuestro sitio web la Guía An- 
tidopaje y la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Anti- 
dopaje. 
Infórmate y súmate al movimiento  internacional  “Por un de- 
porte limpio”. Visita  w ww.fed ev el a.c l  o usa el siguiente link 
 htt p: //  www.fed ev el a.c l/ 20 18 /0 4/ gu ia -an tidop aj e -y -
lista -de- 

 pr oh ib ic ion es/  
 

SUDAMERICANO DE OPTIMIST: 4º LUGAR FEMENINO Y 11º GENERAL PARA CHILE 
Una meritoria participación tuvo la delegación nacional en el 
Campeonato Sudamericano de Optimist, que se realizó en el 
Yacht Club Uruguayo, en Montevideo,  con participación  de 
168 deportistas de doce países. 
El torneo, que quedó en manos del argentino Santino Marca- 
telli (a nivel continental ganó el estadounidense Stephan Ba- 
ker) tuvo al team chileno como uno de los más numerosos, 
con 20 timoneles (11 damas), y por primera vez con una na- 
vegante de la zona sur del país, Ángeles Román. 
Clasificados en la Flota de Oro, los chilenos más destacados fueron: Agustín Campos, 11º lugar sud- 
americano; Rafaela Salvatore, 4ª Femenino General y 15ª Sudamericana; y Nicolás Halles, 22º en la 
general. Además, León Sandoval fue 2º en la Flota de Bronce. 
En la competencia por equipos, Chile participó con dos equipos, venciendo a Canadá, Brasil y Perú, y 
perdiendo con Argentina, ubicándose en el 4º y 5º lugar. 
Cabe destacar que Chile será sede del Sudamericano 2019, que tendrá lugar en la Cofradía Náutica 
del Pacífico, en la bahía de Al                                                                  ptimist. Fotos: Matías Capizzano. 

 
 
 
 
 
 

 
FUENZALIDA-FUENTES, 9os EN SUDAMERICANO 420 

Cinco tripulaciones chilenas participaron y se ubicaron todas en- 
tre los Top 20 en el Campeonato Sudamericano de la clase 420, 
que se disputó en la localidad de San Fernando, en Buenos Ai- 
res, Argentina, organizado por el Club de Veleros Barlovento y el 
Club Náutico Albatros, con participación de 29 duplas de Argen- 
tina, Brasil Uruguay y Chile. 
Benjamín Fuenzalida y Marcos Fuentes fueron los mejores na- 

cionales, con un 9º lugar y dos podios parciales. En tanto, Dante Parodi y Francisco Rodríguez resul- 
taron en el 12º puesto; Rosario Novion y Elisa Ducasse, 14º puesto; Sebastián Ducasse y Patricio 
Natho, 17º; y Santiago Lorca con Alfredo Urzúa, 20º. El torneo fue ganado por los trasandinos Martín 
Cloos e Iván Aranguren. Foto: Federación Argentina de Yachting. 

 
TECHNO 293: TRES CHILENOS EN EL NACIONAL ARGENTINO DE WINDSURF 

Una muy buena noticia. Por segunda vez, la clase Techno nos representó en aguas extranjeras. La 
primera  fecha  del  Circuito  Nacional  Argentino  de 
Windsurf contó con la participación  de los jóvenes 
chilenos Martín Abarzúa y Joaquín Campos, quienes 
lograron el 8º y 11º lugar en la clasificación general, 
respectivamente.  Además del 6º y 7º puesto en la 
categoría Menores de 17 años. 
En tanto, Martín Campos (hermano de Joaquín) ob- 
tuvo el vicecampeonato en la serie principiantes. To- 
dos, resultados  más que meritorios  para una clase 
que partió hace muy poco en nuestro país y para es- 
tos deportistas  con tanto futuro, que se inician en 
esta modalidad  con tanto entusiasmo.  Síguelos en Instagram  @t293chile.  Colaboración:  Eduardo 
Herman. Fotos: Clase Techno 293. 

 
CHILENOS SE UBICARON 11º y 27º EN SUDAMERICANO ABIERTO DE SNIPE 

Los chilenos Matías y María Jesús Seguel finalizaron 
en el 11º lugar en el Campeonato Sudamericano 
Abierto de la Clase Snipe, que se desarrolló en el Clu- 
be dos Jangadeiros, en Porto Alegre, Brasil, con par- 
ticipación de 42 duplas de ocho países. 
Por su parte, la tripulación integrada por Antonio 
Poncell y Consuelo López clasificó en el 27º puesto 
del mismo torneo, que fue dominado por los brasile- 
ños, que ocuparon los cuatro primeros puestos, con 
el título regional para los cariocas Bruno Bethlem y 
Rodrigo Lins. 

 
LASER: CLEMENTE SEGUEL VA 140° EN ESPAÑA 

Un complicado debut en el circuito olímpico mundial ha tenido Clemente Seguel, quien marcha en el 
140° lugar de la clase Laser Standard en el 49º Trofeo Princesa 
Sofía, que se disputa en Mallorca, España, con participación 
183 especialistas en la citada flota. 

En su primer torneo adulto en Europa, el timonel algarrobino 
de 18 años tuvo magros resultados de las primeras jornadas, 
quedando relegado al tercer grupo (de 61 timoneles), donde 
deberá concentrarse al máximo para escalar algunos puestos 
en el último día de regatas. Le deseamos Buenos Vientos en 
este gran desafío.  Foto: Benja Sans. 

 
VIKINGO SACÓ APLAUSOS EN SUDAMERICANO DE J-24 

o  Vikingo,  de  Patricio  Rodríguez,  representó  a 
país y a la flota del Biobío en el Campeonato Sud- 
no de la clase J-24, que se desarrolló en Villa Car- 
en Córdoba, Argentina. 
egantes de Talcahuano consiguieron un meritorio 
r en el torneo, que contó con 18 equipos partici- 

y fue ganado por quinta vez por el local Matías 
De hecho, los nacionales fueron los mejores ex- 

s del certamen, dominado ampliamente por los 
al por los organizadores en redes sociales, “por su 

participación y entusiasmo”. ¡Enhorabuena! Foto: Facebook Asociación Argentina de Clase J24. 
 

FINALIZA EL NACIONAL DEL CLUB NÁUTICO OCEÁNICO 
Con la disputa de la Regata Clausura Santander se cierra 
este fin de semana  la temporada  2017-2018  del Cam- 
peonato Nacional  Oceánico,  competencia  que contem- 
pla siete fechas y que comenzó en septiembre pasado. 
El evento de clausura, que se desarrollará en la Club de 
Yates de Algarrobo, será de definiciones para todas las 
clases, con ocho regatas programadas para Soto40, seis 
para IRC y J/105 y dos travesías para los Crucero. 
Los actuales  punteros,  por categoría,  son: en Soto 40, 
Santander de Jorge Araneda; en J-105, Grand Slam de Patricio Seguel; en IRC e IRC Chile, Caleuche de 
la Escuela Naval; y en Crucero, Cape Horn de Bernard Emhart. Fuente: Esteban Gómez /C.N.O. Foto: 
Ivonne Palomo. 
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