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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! 

 
LASERISTAS CHILENOS PARTICIPAN EN CAMPEONATO  SAN ISIDRO LABRADOR 

Una numerosa delegación de laseristas está representando 

a nuestro  país en el Campeonato  San Isidro  Labrador,  en 

Argentina. 

Disputada  apenas  una regata durante  el primer fin de se- 

mana de competencia,  en Laser Standard  Ignacio Almarza 

alcanzó un meritorio tercer puesto, mientras que Santiago 

Contreras resultó 9º y Gonzalo Guevara, 14°. 

En tanto, en Laser Radial, María José Poncell destacó con un 4º puesto en la general y 3º entre las 

damas. En el mismo grupo, José Cardemil fue 16º y Ricardo Seguel, 23°. Para este fin de semana, en 

la clausura del torneo, se les uniría la joven frutillarina  Agustina Jordán. Foto: Federación  Argentina 

de Yachting. 

 
NACRA 15: SEBASTIÁN FUENZALIDA FUE TOP TEN EN ESTA 

El velerista nacional Sebastián Fuenzalida se ubicó 10º en el 

Nacra 15 Midwinters  West de la clase Nacra 15, que tuvo 

lugar en el Alamitos Bay Yacht Club, en Long Beach, Califor- 

nia y que correspondió  al último selectivo  estadounidense 

para los Juegos Olímpicos Juveniles. 
Fuenzalida,  que normalmente  navega con Dominga Gumu- 

cio, no pudo contar esta vez con su tripulante,  por lo que 

participó junto a la joven local Christy Charbonnet. Foto: Cedida. 

 
EN ALGARROBO  TERMINÓ EL NACIONAL OCEÁNICO 

Con la disputa de la regata Clausura Santander finalizó en 

la Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo)  la temporada 

oceánica 2017-2018, campeonato que organiza el Club 

Náutico  Oceánico  y que se desarrolló  desde  septiembre 

pasado, sobre un total de siete fechas. 

En evento de cierre participaron  28 barcos, quienes  des- 

pués de tres jornadas  completaron  sólo dos regatas  So- 

to40 y J/105 y una las otras clases, coronando como gana- 

dores en S40 a BGT Pactual de Jorge Errázuriz; en J/105 a 

Tricalma de Daniel González; en IRC a Jack Daniel´s de Rodrigo Oyanedel y en Crucer a Cape Horn de 

Bernardo Emhart.  Fuente: Esteban Gómez / C.N.O. Fotos: Ivonne Palomo. 

 
MATHIAS ROBERTSON, PRIMER CAMPEÓN NACIONAL DE WASZP 

Se había quedado en el tintero, pero definitivamente  no podía quedar fuera de este boletín. Para los 

registros y para hacer justicia a su esfuerzo y talento, 

les contamos que Mathias Robertson se coronó como 

el primer  Campeón  Nacional  Chileno  de Waszp,  una 

clase que desborda energía y entusiasmo. 

En  el  primer  torneo  criollo,  disputado  en  Rapel,  se 
disputaron cinco regatas y Robertson estuvo acompa- 

ñado en el podio  por los ex seleccionados  olímpicos 

Diego  González  y  Benjamín.  Más  atrás  se  ubicaron 

Carlos Vergara y Felipe Robles. 
El próximo evento de la clase, que combinará regatas 
y entrenamientos  mensuales,  considera  competencia 

el 28 y 29 de abril, en la Cofradía Náutica del Pacífico. Colaboración:  Begoña Gumucio. Foto: Alfredo 

Torrealba. 

 
AGENDA NÁUTICA FIN DE SEMANA 

Mientras en Argentina algunos de los nuestros participan en la segunda parte y final del Campeonato 

San Isidro, por estos lados tendremos un nutrido calendario, para todos los gustos náuticos. 

La clase Optimist  tendrá su 1º Gran Prix 2018 (2ª fe- 

cha Selectivo  Mundial  2018-Ranking  2018)  el 14, 15, 

21 y 22 de abril, para las categorías  Timoneles  y Prin- 

cipiantes, con sede en la Cofradía Náutica del Pacífico. 

También  en Algarrobo  habrá selectivo  de Lightning  y 

420, además de regata para los Snipe. 

En tanto,  el sábado  14, desde  las 11:30  horas  en la 

Laguna del Club Aeromodelos  de Chile (CACH), se rea- 

lizará  la  5ª  fecha  de  la  Clase  Vela  Radiocontrolada, 

abierta a todas las clases, que además coincide con una nueva versión del Aeroshow  de los dueños 
de casa, haciendo  aún más entretenido el panorama. 

 
VELAS LATINOAMÉRICA 2018 RECALA EN URUGUAY 

En su segundo destino, tras el zarpe desde Brasil donde se dio inicio al encuentro náutico, los partici- 

pantes de Velas Latinoamérica  2018 estarán en costas charrúas entre el 10 y el 15 de abril. 

Cabe  destacar  que  en  esta  versión,  organizada 

por la Armada de Chile - que este año conmemo- 

ra su bicentenario-  la travesía  de los buques  es- 

cuela de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colom- 

bia, Perú, Rusia, Uruguay, Venezuela y México 

navegarán  por la región  hasta  el 2 de septiem- 

bre, en un recorrido  de 157 días y 12.000 millas 

náuticas (19.312 kilómetros). 

El 8 de mayo está previsto que crucen el Cabo de 

Hornos,  mientras  que  en  Punta  Arenas  estarán 

del 11 al 15 de mayo, para dirigirse  luego a Tal- 

cahuano  (23 al 26 de mayo),  Valparaíso  (28 de 

mayo     al     3     de     junio)     y     Antofagasta     (8     al     11     de     junio).     Más     información     en 

 www .vel asla tinoa meri ca 20 
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¡A PREPARARSE!  SE VIENE EL MES DEL MAR 

Mayo  en nuestro  país es sinónimo  de merecidos  homenajes  a la Armada  de 

Chile, especialmente  este 2018, en que nuestra  marina conmemora  200 años 

de historia.  El sábado  5 de mayo, en el Club de Yates Higuerillas  (Concón),  se 

realizará la tradicional  Regata Mes del Mar, en honor a las Glorias Navales. Al 

mediodía  se  desarrollará  una  ceremonia  y  la  largada  está  prevista  para  las 

14:00 horas. A las 19:30 comenzará la Premiación y Cena de Camaradería. 
 

 
 
 

BECA SOLIDARIDAD  OLÍMPICA INTERNACIONAL: PLAZO HASTA EL 1 DE MAYO 

En nombre del Comité Olímpico de Chile, informamos  a la comuni- 

dad náutica  que se encuentran  abiertas  las postulaciones  para  la 

beca (ICECP) de Solidaridad Olímpica Internacional. 

El ICECP es un programa  educativo  intensivo  de habla inglesa  im- 
partido en Estados Unidos, dirigido a entrenadores  de nivel nacio- 

nal que deseen ampliar sus conocimientos  gracias a expertos en la 

materia, aplicar cambios a su estructura  nacional de entrenamien- 

to  mediante  un  proyecto  de  dedicación  personal  y  aprender  de 

otros entrenadores  internacionales  de elite que asistan al curso. 
Para  postular  deben  ingresar  al  siguiente  link   htt p: // ww w.co ch .cl /e du ca ci on /c ou rses/ 
beca -ic ec p- 

 ch ile /  descargar  el formulario  de postulación  y enviarlo  junto a la documentación  que se señala  

a krojas@coch.cl  antes del 1 de mayo de 2018. 

 
COCH: CURSOS PARA GESTORES Y ENTRENADORES  DEPORTIVOS 

Atención navegantes  y amigos: ya comenzó el proceso de admisión a los 

cursos del programa CND 2018 (Capacitación  Nacional Deportiva) del Co- 

mité Olímpico de Chile, que cuenta con una renovada plataforma  virtual 

de estudios. Chile necesita  más entrenadores  y gestores  deportivos  y el 

COCh  te  invita  a  ser  parte  de  este  cambio.  Informaciones   en   h tt p: 

// 
 www .edu ca ci on co ch .cl  y @educoch Inscríbete en  htt p: // bi t.ly/ 2p 
UWfPw  
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