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INSCRÍBETE: CURSOS PARA INSTRUCTORES NIVEL 1 Y NIVEL 3 WORLD SAILING 

En el marco de nuestro Plan de Desarrollo Regional, les 
informamos que durante el mes de junio ofreceremos 
dos nuevos cursos World Sailing: uno para Instructores 
Nivel 1 y otro para Instructores Nivel 3. El expositor será 
Eduardo Sylvestre (Brasil), Instructor WS, quien actual- 
mente está dictando estos cursos en diferentes países. 
El Curso Nivel 1 (25 cupos) se dictará del 19 al 23 de ju- 
nio, en el Club de Yates Algarrobo, dirigido a Monitores, 
Instructores de Navegación y deportistas que quieran 

ado en mejorar los estándares de calidad de todas las Es- 
cuelas de Vela del país, unificando criterios de enseñanza y metodologías. Tiene un valor de $ 35.000 
por persona (incluye almuerzo, pero no considera alojamiento). 
En tanto, el Curso Nivel 3 (28 cupos) se desarrollará del 24 al 28 de junio, también en el CYA y con el 
mismo valor. Será requisito, además de saber nada, contar con el Certificado de participación en el 
Curso Nivel 1 WS. Y se dará prioridad a los monitores que tengan rendido y aprobado el examen para 
Monitores Fedevela. Los interesados pueden revisar los programas en www.fedevela.cl , completar 
la ficha de inscripción y enviarla a  gtec ni ca @ fed ev el a.c l  a más tardar el 30 de mayo. 
Quienes necesiten alojamiento, pueden contactarse con  gtec ni ca @ fed ev el a.c l  para reservar un 
cupo 
(limitados) en la casa del Club de Yates de Algarrobo, con valor preferencial de $ 5.000 por noche. 

 
CHILENOS EN EL MUNDIAL MASTER DE LA CLASE FINN 
Cuatro timoneles representarán a nuestro país en el Campeonato Mundial 
Masters de la clase Finn, que se desarrollará del 18 al 25 de mayo, en el Club 
Náutico El Balís, en Barcelona, España. 
Los chilenos que estarán en el torneo son: Joaquín y Alejandro Alliende (Club 
Yates Surazo - Puerto Varas), Marco Montalbetti Daniel (Club de Yates Carén) 
y Antonio Poncell (Club de Yates Algarrobo). 
Hay programadas ocho regatas clasificatorias y una Medal Race, del 21 al 25 
de mayo, y ya están confirmados más de 350 veleristas. 

WINDSURF: CLASE TECHNO 293 TRABAJÓ EN NAVIDAD  
Un intenso calendario de actividades está 
desarrollando la clase Techno 293, modali- 
dad olímpica juvenil del windsurf, que nació 
hace seis meses en nuestro país, y que ha 
hecho de la Cofradía Náutica del Pacífico 
(Algarrobo) su principal polo de desarrollo, 
impartiendo clases todos los fines de sema- 
na. 
El fin de semana pasado, el grupo se trasla- 
dó a la localidad de La Boca, en la comuna 
de Navidad, para realizar sus entrenamien-

tos, siempre dirigidos por el vicecampeón mundial de Formula Experience, Eduardo ‘Toto’ Herman. 
Incluida en el calendario de regatas de la Cofradía, la clase Techno 293 iniciará sus competencias es- 
te sábado en la bahía algarrobina. Informaciones:  co nta cto@ ed ua rd oh er man.c om  

 

EXITOSAS CLÍNICAS EN DICHATO Y ALGARROBO 
Con importante convocatoria y entusiasta parti- 
cipación se desarrollaron las clínicas de Optimist 
y Snipe que se desarrollaron en Dichato y el Club 
de Yates Algarrobo, respectivamente. 
Sobre la actividad en la Octava Región, a cargo de 
Alejandro Bacot, el Secretario Ejecutivo de la 
Asociación de Vela del Biobío, Juan Celedón, 
destacó el “esfuerzo de FEDEVELA por traer esta 
capacitación de calidad, a nuestros marineros y a 
nuestros instructores”, así como “la calidad téc- 
nica y humana del entrenador”, la coordinación de Pamela Linco y “el alto nivel de los contenidos 
ofrecidos en la Clínica”. Fotos: Asovela Biobío y Leopoldo Dreyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERCA DE 15 MIL PERSONAS VIVIERON "VELAS LATINOAMÉRICA" EN PUNTA ARENAS 

Tras cinco días de recalada en el primer puerto 
chileno en la región de Magallanes, los siete gran- 
des veleros que participan de “Velas Latinoaméri- 
ca 2018” zarparon con un desfile por el Estrecho 
de Magallanes, para seguir con la travesía que 
ahora los llevará a Talcahuano, donde estarán 
entre el 23 y 26 de mayo. 
Durante su estadía en Punta Arenas se realizaron 
diversas actividades, en las que la comunidad pu- 
do compartir con las dotaciones. En total, 14.700 
personas recorrieron los buques y conocer más 
de cada uno de ellos. 

Después del paso por la Región del Biobío, la flota continuará por las costas de nuestro país, visitan- 
do Valparaíso (28 de mayo al 3 de junio) y Antofagasta (8 al 11 de junio), para seguir rumbo al norte 
del continente, navegando hasta llegar a México, en septiembre próximo. Fuente: Armada de Chile. 
Informaciones:  www .v el asla tinoa meri ca 20 18 .cl  

 

FIN DE SEMANA NÁUTICO: HOMENAJES A LAS GLORIAS NAVALES 
En el agua, como debe ser, conmemorará la familia náutica las Glorias Navales, con regatas de diver- 
sas clases y en numerosos escenarios. 
Junto con el encuentro Náutico Velas Latinoamé- 
rica, que ya se encuentra en costas chilenas, para 
el domingo 20 de mayo, a partir de las 11:00 ho- 
ras, está preparado un Gran Desafío Náutico, or- 
ganizado por Surazo, en la Bahía de Puerto Varas 
y abierto a toda la comunidad, incluyendo activi- 
dades para Kayaks, Stand Up Paddle, Lanchas, 
Veleros, Motos de Agua y otros artefactos. 
En Algarrobo, comenzará la Copa Sunsail Cofradía 
Náutica del Pacífico, para veleros oceánicos, con la Regata Glorias Navales, el sábado 19, mismo día 
en que tendrá su primera competencia del año la clase Techno 293 de windsurf olímpico juvenil, des- 
de las 13:00 horas. En el mismo escenario, se reunirá la flota de veleros J70 para disputar una de las 
fechas de su calendario anual. 
Finalmente, el mismo sábado 19, habrá Regata Glorias Navales en Puerto Williams, organizado por el 
CEDENA PW. 
En tanto, el sábado 26 de mayo, en Talcahuano, la Municipalidad y el Cendyr Náutico tienen prepara- 
da la Regata Glorias Navales, para Optimist, Laser y Sunfish, en el Sector La Poza, con actividades 
desde las 11:00 horas y competencia a partir de las 13:00 horas. 

 

 
 
 

"Por la mar chica del puert 

el agua que era antes clar 

se está cansando de serlo 
Manuel Alcántara,  poeta malague 
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