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COLABORA CON LA CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECICLAJE DE BOTES FEDEVELA 
La Federación Chilena de Navegación a Vela te invita a participar en una iniciativa de solidaridad y 
desarrollo de nuestro deporte. Estamos en búsqueda de veleros Opti- 
mist, Laser, Sunfish y Vagabundo, usados o en estado de abandono, 
que puedan ser donados, no importando que sean viejos o el estado en 
que se encuentren. 
Los barcos serán reciclados por FEDEVELA y donados a diversas Escue- 
las de Desarrollo a lo largo del país, con el propósito de que más y más 
gente pueda conocer y practicar la navegación a vela. También recibi- 
mos felices ropa náutica y accesorios en buen estado. ¡Comunícate con gerencia@fedevela.cl para 
coordinar el retiro y súmate al desarrollo de la vela chilena! 

 
TOP 11 PARA CHILE EN SUDAMERICANO DE SUNFISH 

Con participación de 42 timoneles de desarrolló el Campeo- 
nato Suramericano y del Caribe ISCA 2018 de veleros Sun- 
fish, en Tubará, Barranquill, Colombia. 
Disputadas nueve regatas, Francisco Ducasse finalizó en un 
meritorio 11º lugar en la general y quinto entre los sudame- 
ricanos, mientras que Ricardo Seguel Lacamara resultó en el 
25º puesto general y cuarto en la serie Juvenil. Los navegan- 
tes nacionales viajaron acompañados por el entrenador Ale- 

jandro Bacot. Foto: Facebook Martín Alsogaray. 
 

TEAM FEMENINO HERMAN GANÓ EL NACIONAL DE 29er 
Con triunfo de las hermanas Roberta y Paula Herman Vila 
concluyó el Nacional de la clase 29er que se desarrolló en 
el Club de Yates Higuerillas (Concón). Las hijas de Cristián 
Herman y Valeria Vila se impusieron a la dupla formada 
por Ricardo Ramírez y Nicolás Engel, mientras que el terce 
puesto lo ocuparon Vittorio Salvatore y Christian Obermo- 
ller. 
En tanto, los clasificados para el Mundial Youth de la Worl 
Sailing (ex ISAF) son los integrantes del team Ramírez- 
Engel. 

 
ANTONIO PONCELL LIDERA SELECTIVO INTERNACIONAL DE FINN 
Disputadas las cinco primeras pruebas en el Club de Yates Higue- 
rillas (Concón), Antonio Poncell se convirtió en el puntero del Se- 
lectivo Internacional de la clase Finn de nuestro país. 
‘Toni’ Poncell, de todos modos, está escoltado por duros rivales, 
como Felipe Gil y Francisco Rompeltien, que completan el podio 
provisionalmente. Más atrás se ubican Marco Montalbetti, segui- 
do por su hijo homónimo. El clasificatorio finaliza este fin de se- 
mana. Foto: Facebook Clase Finn Chile. 

 
REPORTAJE: VELAS LATINOAMÉRICA SE ACERCA A CHILE 
Para el viernes 4 de mayo es- 
tá previsto el arribo a Us- 
huaia de los Grandes Veleros 
que participan del evento 
náutico  Velas  Latinoamérica 
2018,  organizado  por  la  Ar- 
mada  de  Chile,  en  el  marco 
del bicentenario de la institu- 
ción. 
Te   invitamos   a   disfrutar   y 
compartir un Reportaje Especial en nuestro sitio  ww w.f ed evel a. 
cl  a 
revisar el itinerario y a disfrutar su espectacular video promocional mediante este código QR. 
Fuente y fotos:  w w w.velasla tino ame ri ca20 1 8. cl  

EXITOSAS CHARLAS DE JOTISTA ESTADOUNIDENSE  
Con éxito de convocatoria y en- 
tusiasta participación se desarro- 
llaron dos clínicas de navegación 
encabezadas por el destacado 
velerista Will Welles, de North 
Sails-Newport, campeón mundial 
y múltiple campeón estadouni- 
dense de J-24, acompañado por

nuestro doble medallista panamericano y dos veces monarca sudamericano, Matías Seguel. 
En Santiago, el navegante norteamericano y Matute sostuvieron una valiosa conversación con la flo- 
ta de J-70, mientras que en el Club de Yates Algarrobo, con asistencia de más de 60 personas, se 
desarrolló una Clínica que, a falta de viento, contó con una clase teórica, análisis de videos y revisio- 
nes en cada barco. Fuente y fotos: Northsails. 

 
FIN DE SEMANA NÁUTICO: COMIENZA EL MES DEL MAR 

Damos inicio al Mes del Mar y las Glorias Navales, homaneaje que este 
año incluye las celebraciones de los 200 años de la Armada de Chile. En 
el sur, el Club Escuela Deportes Náuticos Cedena Puerto Williams ya tie- 
ne todo listo y dispuesto para la segunda versión de la Regata Fin del 
Mundo, el campeonato náutico más austral del mundo, que tendrá lu- 
gar en la Bahía de Puerto Williams, del 4 al 12 de mayo, abierto a las 
clases Optimist y Laser. 
En tanto, el sábado 5 de mayo, en el Club de Yates Higuerillas (Concón), 
se realizará la tradicional Regata Mes del Mar, que incluye una ceremo- 
nia en tierra para nuestra marina. 
En el mismo escenario, finalizará el Selectivo Internacional 2018 de la 
clase Finn, con regatas sábado y domingo, lo mismo que la clase Light- 
ning, que tendrá en la Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo), la 3ª 
fecha de su Selectivo para el Campeonato Norteamericano y 2ª fecha 
del Selectivo para los Prepanamericanos. También habrá fecha del Zo- 
nal Norte de Escuelas de Vela en la rada de Iquique. 
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