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TEAM FEDEVELA PARTIÓ A LOS JUEGOS SURAMERICANOS  DE C 

Este jueves viajaron rumbo a Bolivia los deportistas que repre- 

sentarán al velerismo chileno en los XI Juegos Suramericanos 

Cochabamba 2018. A primera hora de la mañana partieron Ma- 

tías y María Jesús Seguel (Snipe), Francisco Ducasse (Sunfish), 

María José Poncell (Laser Radial) y Clemente Seguel (Láser Stan- 

tard), mientras que el lunes se traslarará Kelly González 

(Sunfish). 
La delegación nacional estará acompañada por los entrenado- 
res Agustín Bellocchio y Luis Soubié, y por el delegado Fedevela 

Arturo Marín. 

La competencia de vela se desarrollará en la Laguna Corani, ubi- 

cada en la provincia Chapare, a 70 kilómetros de la ciudad sede. 

 
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 actualmente está dictando estos cursos en di- 

ferentes 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, 
ue quieran perfeccionarse en esta área, y estará enfocado 

en mejorar los estándares de calidad de todas las Escuelas de Vela del país, unificando criterios de 

enseñanza y metodologías. Tiene un valor de $ 35.000 por persona (incluye almuerzo, pero no consi- 

dera 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 gtecnica@fedevela.cl  a más tardar el 30 de mayo. 
Quienes necesiten alojamiento, pueden contactarse con gtecnica@fedevela.cl  para reservar un cupo 

(limitados) en la casa del Club de Yates de Algarrobo, con valor preferencial de $ 5.000 por noche. 

 
TONI PONCELL GANÓ UNA DE LAS REGATAS EN MUNDIAL 

Con la ausencia de viento como protagonista,  obligando a 

la suspensón  de tres  de las cuatro  primeras  jornadas,  se 

está desarrollando  el Campeonato  Mundial  Masters  de la 

clase Finn, en el Club Náutico El Balís, en Barcelona, Espa- 

ña, con participación  de más de 350 timoneles,  entre los 

que se cuentan cuatro chilenos. 
Completadas tres regatas, Antonio Poncell lidera la delega- 
ción nacional  y marcha en un destacado  17° puesto de la 

clasificación  general, con un histórico primer lugar conseguido  en la segunda regata (parciales 4-1- 

20). En tanto, Marco Montalbetti Daniel está 268º, Alejandro Alliende 275° y Joaquín Alliende, 319°. 

“Salí un poco tapado por un francés y buscando espacio hacia la derecha, me encontré en el grupo 

de cabeza. En la popa adelanté dos botes y en sotavento elegí con el francés el gate Izquierdo: en 
300 metros le sacamos 100 al resto de la flota. Después él empieza a marcarme virando a sotavento, 
pero yo tenia mejor ángulo. La cuadra y la popa a 1/2 eslora del franchute y en la última mini ceñida 

viré antes para comer justo la boya de llegada. Le gané por la nariz y gané la regata. No les explico lo 

contento que estaba y cómo temblaba de la emoción”, comentó desde España Toni Poncell. Para es- 

te viernes, en el cierre, están programados dos recorridos. Foto: Laura Carrau / CN El Balis. 

 
SANTANDER GANÓ 3ª FECHA DE CIRCUITO NACIONAL J/70 

El velero Santander, timoneado por Pablo Amunátegui, se 

quedó con la 3ª fecha del Circuito Nacional de la clase J/70, 

que se disputó en la Cofradía Náutica del Pacífico 

(Algarrobo), sobre un total de tres regatas. 

La tripulación encabezada por ‘Gato’ Amunátegui estuvo es- 

coltada por Windmade, de Juan Eduardo Reid, mientras que 

tercero resultó Morenita, de Vernon Robert, por delante de 

Tsunami, de Andrés Ducasse, y Peligro, de Alejandro Pérez. 

circuito tiene como puntero a Tsunami, seguido por Windma- 
de y por Morenita. Foto: Matías Capizzano. 

 
VELAS LATINOAMÉRICA RECALÓ EN EL PUERTO DE TALCAHUANO 

El avistamiento del Buque Escuela Esmeralda haciendo ingreso a la bahía de Concepción pasada las 8 

horas del miércoles 23 de mayo, dio inicio oficial al evento náutico Velas Latinoamérica 2018 en el 

puerto de Talcahuano. 

A la recalada de la Dama Blanca le siguieron los 

bergantines Cisne Blanco de Brasil, Libertad de 

Argentina, Simón Bolívar de Venezuela y Cuaut- 

hemoc de México, que fueron recibidos en la Ba- 

se Naval Talcahuano por las más altas autorida- 

des de la marina en la región del Bio-Bio. 

Los buques permanecerán hasta el sábado 26 de 

mayo y durante su estadía realizarán un operati- 

vo cívico en un Liceo y una casa de acogida de la 

ciudad-puerto. La siguiente singladura es con 

rumbo al Puerto de Valparaíso donde está previs- 
to el arribo de estas majestuosas embarcaciones el lunes 28 de mayo. Informaciones: 
 www .vel asla tinoa meri ca 20 18 .cl  

 

IN DE SEMANA NÁUTICO: TODAVÍA QUEDA MES DEL MAR 

unto con el encuentro Náutico Velas Latinoamérica, que ya se encuentra en 

ostas chilenas, el sábado 26 de mayo, en Talcahuano, la Municipalidad y el 

Cendyr Náutico tienen preparada la Regata Glorias Navales, para Optimist, La- 

ser y Sunfish, en el Sector La Poza, con actividades desde las 11:00 horas y 

competencia a partir de las 13:00 horas. 
El mismo sábado, a partir del mediodía, en la Laguna del Club Aeromodelos de 
Chile (CACH), se disputará la la Octava Fecha Zona Centro de Vela Radiocontro- 

lada, abierta a modelos de las clases Victoria y 1MULY. 
 
 
 
 
 

 
"No hay nada más bello que lo que nunca he 

tenido nada más amado que lo que perd 

Perdóname si hoy busco en la aren 
una luna llena que arañaba el mar 

 

Joan Manuel Serr 
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