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21 al 27 de junio 2018 

 
ÉXITO TOTAL EN CURSO FEDEVELA PARA OFICIALES DE DÍA 
Con masiva concurrencia se desarrolló el Curso para Oficiales de 

Día FEDEVELA, a cargo del destacado especialista brasileño Ricar- 
do Navarro. 
La capacitación, dirigida a ayudantes de oficiales y deportistas, 
contó con entusiasta participación de los asistentes, a todos quie- 
nes felicitamos e invitamos a seguir perfeccionándose y aportan- 
do desde esta área al desarrollo de nuestro deporte. 

 
EN TALCAHUANO SE REALIZÓ CLÍNICA DE LASER FEDEVELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la bahía de Talcahuano un escenario privilegiado 
para practicar la navegación a vela, se desarrolló la Clínica Laser FEDEVELA, que estuvo dirigida por 
nuestro coach Alejandro Bacot. 
Junto con reconocer la calidad y compromiso del entrenador, la Asociación de Vela de la Región del 
Biobío agradeció la iniciativa y la oportunidad de “fortalecer el desarrollo náutico de nuestros mari- 
neros e instructores. También agradecemos la hospitalidad del club sede, el Cendyr Náutico de Tal- 
cahuano, por acoger y gestionar la logística de esta actividad”. Foto: ASOVELA Biobío. 

 
SIGUEN LOS CURSOS WORLD SAILING PARA MONITORES 
Enmarcado en nuestro Plan de Desarrollo Regional, este fin de 
semana concluye el curso World Sailing para Instructores Nivel 
1, que se está llevando a cabo en el Club de Yates Algarrobo, en- 
cabezado por el experimentado  especialista brasileño Eduardo 
Sylvestre. 
En tanto, el Curso World Sailing para Instructores Nivel 3 se rea- 
lizará del 24 al 28 de junio, en el mismo escenario. Foto: Fedeve- 
la. 

 
CON BUEN VIENTO SE DISPUTÓ II FECHA COSTEROS PUERTO VARAS 

Con entusiasta  participación  y viento  estable  de componente 
norte y entre 15 y 18 nudos de intensidad (llegando algunas ra- 
chas hasta los 22 nudos el domingo), se desarrolló la la II Fecha 
de Botes Costeros en Puerto Varas, organizada por el Club De- 
portivo Colegio Puerto Varas, con el auspicio de Biomar Chile. 
Los aplausos en la serie Costeros fueron para el yate “Alemán”, 
capitaneado por Victor Hugo Sánchez, mientras que en la clasifi- 
cación General y Clase J-80 el primer puesto quedó en manos de 

“Bucéfalo”, capitaneado por Gabriel Jordán. 
Aplausos especiales recibió la participación del yate “Molino Viejo”, un Olson 29 tripulado mayorita- 
riamente con timoneles de Optimist y Laser, obteniendo el segundo lugar en la categoría Costeros. 
Para el 4 y 5 de agosto está programada la III Fecha del Calendario del CDCPV. Foto: Colegio Puerto 
Varas. 

 
PUERTO OCTAY CERRÓ EXITOSO 1º SEMESTRE 2018 
Con gran satisfacción  y muchos  deseos  cumplidos,  el 

Club Escuela de Vela Puerto Octay cerró su primer ciclo 
de actividades 2018. 
Reconocida como club a partir del 31 de enero de este 
año, esta corporación entrega formación náutica a ni- 
ños de la comuna, a bordo de los cinco optimist de ma- 
dera que fueron autoconstruidos durante 2017. 
Fue así que sus diez primeros navegantes participaron, 
con gran entusiasmo y perseverancia, en la construcción misma de los barcos, en la capacitación náu- 

tica y en el manejo de diversas técnicas de navegación. 
Durante el invierno, el Club capacitará a profesores de educación física de la zona, para convertirlos 
en monitores de vela, y trabajará junto a la organización “Botes de Octay” en la autoconstrucción de 
otros seis veleros optimist. Informaciones y contacto para participar:  ve la sdeo cta y@ gmail . co m  

 

“VELAS LATINOAMÉRICA 2018” YA ESTÁ EN EL PUERTO DE CALLAO 
En el puerto del Callao se encuentran los veleros participantes 
del evento internacional “Velas Latinoamérica  2018” tras su 
paso por tierras chilenas. 
los que con un desfile frente a las costas de Lima deleitaron a 
la ciudadanía peruana. 
“La navegación desde Antofagasta fue hecha principalmente a 
velas. Además de las clases y las exposiciones habituales, nos 
tocaron vientos muy buenos y nos sirvió para hacer maniobras 
veleras”, comentó el Comandante del Buque Escuela 
“Esmeralda”, Capitán de Navío Sebastián Gutiérrez. 

Hasta el viernes 22 las embarcaciones permanecerán en la costa peruana. Su próxima parada será 
Guayaquil, Ecuador, del 28 de junio al 02 de julio. Foto: Armada de Chile. 

 
FIN DE SEMANA NÁUTICO: DOBLE JORNADA DE REGATAS PARA LOS J/70 

El frío no es excusa para navegar. Así lo probarán las 16 
tripulaciones que ya están confirmadas para participar en 
una nueva fecha de la clase J/70. 
El sábado y domingo, en la Cofradía Náutica de Algarrobo, 
se disputará la 4ª Fecha del Campeonato Anual de la cla- 
se, con tres regatas diarias programadas. El 23 de junio 
desde las 13:00 horas y el 24 de junio a partir del medio- 
día. Foto: Matías Capizzano. 

 
CUPOS LIMITADOS: CHARLAS DE VELA RADIOCONTROLADA 
Aprovechando el receso de invierno, el Club Vela Radiocontrolada d 
Chile ha programado una serie de tres charlas náuticas en la capital qu 
son realmente imperdibles. 
El 28 de junio, a las 19:00 horas, revisarán las “Situaciones de Regat 
según el RRV 2017-2020”,a cargo de Gabriel Moraga; mientras que 
e 
11 de julio, a la misma hora, Antonio Poncell, destacado navegante y 
timonel de las clases Laser, Snipe, Finn y J/70, se referirá a “Tácticas y 
Estrategias  en  Regatas”.  Finalmente,  el  9  de  agosto,  también  a las 
19:00,  Samuel  Ruiz  y  Andrés  Lioi  encabezarán  la  actividad  sobre 
“Conceptos y Afinamiento de Aparejos Fraccionados y Swing”. 
¡Apúrate! Los cupos son limitados y las inscripciones para la primera charle cierran el 
27 de junio a las 22:00 hrs. Interesados favor confirmar su asistencia con Arturo Marín, vía correo 
electrónico a  secr etar io@ cv rc .cl  Foto e informaciones:  w ww .cvr c.c l 

 

VOLVO OCEAN RACE INICIÓ SU RECTA FINAL 

La recta final de la de la Volvo Ocean Race 2017-18 
comenzó este jueves en Gotemburgo, Suecia, desde 
donde largó la última etapa de la 13ª versión de esta 
vuelta al mundo. Una edición que será recordada co- 
mo la primera en la que tres barcos tienen opciones 
de quedarse con la victoria, que con este sprint de 
casi 1.000 millas decidirá el mejor de casi 46.000. 
El equipo español Mapfre lidera junto al Team Brunel, 
de Holanda, ambos con 65 puntos. Tercero marchan 
los chinos de Dongfeng Race Team, con 64, por delan- 

te del Team AkzoNobel, de Holanda. Foto: © María Muiña / MAPFRE. 
 

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

 

“En el mar la vida es diferente. 

No está hecha de horas, sino de momentos. 

Se vive según las corrientes, las mareas, siguiendo el sol”. 
Sandy Gingras 
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