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EXITOSA CONVOCATORIA TENDRÁ CURSO FEDEVELA PARA OFICIALES DE DÍA 
Les contamos que el sábado 16 y domingo 17 de junio, en el Centro de Entrenamien- 

to Olímpico de Santiago, FEDEVELA ofrecerá el Curso para Oficiales de Día, que ya 
cuenta con 45 inscritos de los diversos clubes del país. 
La capacitación, dirigida a ayudantes de oficiales y deportistas que quieran perfec- 
cionarse en esta área, estará a cargo del especialista brasileño Ricardo Navarro. Deseamos Buenos 
Vientos para todos los participantes, que llevarán estos nuevos conocimientos a lo largo del país, pa- 
ra seguir aportando al desarrollo de nuestro deporte. 

MEDALLISTAS ODESUR FUERON RECIBIDOS EN LA MONEDA  
El Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, recibió en el 
Palacio de La Moneda a los 
medallistas Team Chile, para 
felicitar y agradecer su exitosa 
actuación en los Juegos Sud- 
americanos    de    Cochabamba 
2018, en los que nuestro país 
se ubicó  en  quinto  lugar,  con

un total de 38 medallas de oro, consiguiendo 11 preseas doradas más que en la anterior edición, en 
Santiago 2014. 
Los seleccionados FEDEVELA, recordemos, aportaron tres medallas: Matías y María Jesús Seguel, pla- 
ta en Snipe; María José Poncell, bronce en Laser Radial; y Kelly González, bronce en Sunfish Feme- 
nino, a la cosecha chilena, que sumó 132 preseas (38 Oro, 34 Plata y 60 Bronce), transformándose en 
la segunda mejor actuación histórica del deporte nacional en los Juegos Sudamericanos. El mejor 
desempeño chileno en el evento regional fue en Santiago 1986, con 50 oros. Fotos: Team Chile y Fe- 
devela. 

 
AGUSTÍN CAMPOS Y DIEGO FUENZALIDA GANARON GRAN PRIX 2 DE OPTIMIST 

Aunque el sistema frontal y el cierre del puerto 
no permitieron la disputa de la segunda parte y 
final del evento, con triunfo de Agustín Campos, 
de la Cofradía Náutica del Pacífico (Timoneles) y 
de Diego Fuenzalida, del Club de Yates de Alga- 
rrobo (Principiantes), concluyó el Gran Prix 2 de 
la clase Optimist, que se cerró con los resulta- 
dos acumulados en el primer fin de semana de 
la competencia. 
De esta forma, el Ranking de Timoneles de la 
clase quedó encabezado por Benjamín Guzmán, seguido por Agustín Campos y Rafaela Salvatore, 
mientras que en la división Principiantes lidera Diego Fuenzalida, escoltado por Facundo Alfaro y Ma- 
ría Laura Cueto. El próximo Gran Prix está programado para el 21 y 22 de septiembre. Fuente: Liliana 
González /  ww w.op tim istch ile .org  

 

29er TUVIERON CLÍNICA DE REGLAMENTO CON CLAUDIO SALVATO- 
RE 
En una productiva actividad, que apunta al desarrollo integral de 
nuestros  jóvenes  navegantes  y, con ello, a fortalecer  el futuro  de 
nuestro deporte, el destacado jury y experimentado velerista chileno 
Claudio Salvatore una Clínica de Reglamento para deportistas de la 
clase 29er  reglamento para las clases 29er, a la que también estuvie- 
ron  invitados  los  seleccionados  para  el  Mundial  Youth  de  Sailing 
World. 
La capacitación se llevó a cabo en dependencias de la Cofradía Náuti- 
ca del Pacífico y, como era de esperar, contó con la activa participa- 
ción y el entusiasmo de nuestros veleristas. 

 
 

CLUB NÁUTICO RELONCAVÍ SERÁ SEDE DEL NACIONAL ESCUELAS DE VELA 
De acuerdo al sistema de selección establecido, 
FEDEVELA ha designado al Club Náutico Relonca- 
ví como sede  del Campeonato  Nacional  de Es- 
cuelas de Vela, que se desarrollará el 7, 8 y 9 de 
diciembre próximo. 
Estamos seguros de que, además de su escenario 
natural privilegiado,  sus instalaciones  e infraes- 
tructura social y náutica, el CNR recibirá a los 
participantes de todo el país con la hospitalidad y 
el alto nivel organizativo que lo caracteriza. 

 
CON 50 MIL VISITAS, ANTOFAGASTA DESPIDIÓ A GRANDES VELEROS 

Más de 50 mil visitas recibieron los grandes veleros durante su estadía 
en la ciudad nortina de Antofagasta, último puerto chileno y octavo 
del recorrido de Velas Latinoamérica 2018, lugar donde sus tripulacio- 
nes pudieron llevar a cabo una serie de actividades culturales, sociales 
y deportivas. 
En los tres días que permanecieron en el puerto, los comandantes de 
los buques y sus dotaciones efectuaron recorridos por los principales 
puntos turísticos y culturales de la ciudad, como la Plaza Colón, teatros 
y museos, destacando la visita al parque cultural y museo de las Ruinas 
de Huanchaca. Para fomentar el espíritu de camaradería entre las tri- 
pulaciones se realizó una multitudinaria corrida abierta a la comuni- 
dad de 5K y 10K. 
Como última actividad antes del zarpe hacia el puerto del Callao en 
Perú, frente al monumento al máximo héroe naval chileno Arturo Prat, 
las autoridades civiles y navales de la región, junto a los comandantes 
de los veleros, realizaron una ofrenda floral con las insignias del Bicen- 

tenario de la Armada y de Velas Latinoamérica, continuando con un desfile frente al monumento, por 
parte de las dotaciones de los veleros. 

Fuera del programa oficial del recorrido de Velas Latinoamérica 2018, los veleros hicieron una pausa 
en la ciudad de Iquique, donde efectuaron una actividad histórica, ya que por primera vez un buque 
chileno junto a uno peruano, realizaron un homenaje conjunto a los caídos en las batallas navales de 
la Guerra del Pacífico en 1879, tanto de Iquique, como de Punta Gruesa. 
La flota se dirige ahora al puerto de El Callao, en Perú. Fuente:  w ww . ve la slatin oa meri ca 20 
18 .cl  

 

FIN DE SEMANA NÁUTICO: CLÍNICA FEDEVELA Y REGATAS EN ALGARROBO Y PUERTO VARAS 
Pese al frío, las actividades náuticas, tanto dentro como fuera 
del agua, no se detienen en nuestro país. Este fin de semana se 
realizará en el Cendyr Náutico de Talcahuano una CLÍNICA FE- 
DEVELA para navegantes de la clase Láser de los distintos clu- 
bes de la región; entre ellos, la rama de vela del Colegio Inglés 
St. Johns, Club de Vela Caleta Coliumo, Clase Láser Biobío, el 
Colegio Fraternidad, el Club de Deportes Náuticos Tomé y el 
club dueño de casa. La actividad estará dirigida por el coach 
Alejandro Bacot. 
En Algarrobo, en tanto, se disputará la segunda fecha de rega- 
tas de la clase Waszp, y en Puerto Varas, el sábado y domingo 
se desarrollará la Regata II Fecha Costeros 2018, abierta a em- 
barcaciones Cruceros, Costeros, J24, J70, J80 y Trailereables, 
organizada por el Club Deportivo Colegio Puerto Varas (CDCPV). Foto: Intendencia de Valparaíso. 

 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y  prensaf edevel a@ gmail . 
com 

 

"Me han traído una caracola. 

Dentro le canta 

un mar de mapa. 

Mi corazón 
se llena de agua 

con pececillos 

de sombra y plata. 

Me han traído una caracola”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Federico García Lorca 
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