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¡CHILE CLASIFICADO A LOS PANAMERICANOS EN LASER STANDARD Y RADIAL! 

Muy felices les contamos que, gra- 
cias a la destacada actuación de 
nuestros seleccionados María José 
Poncell y Clemente Seguel (en la 
foto), en el Norteamericano de La- 
ser, Chile ya cuenta con dos cupos 
náuticos para los Juegos Deportivos 
Panamericanos de Lima 2019. 
En el Alamitos Bay Yacht Club de 

California, Estados Unidos, en la competencia de Laser Radial, María José Poncell se ubicó 27ª en la 
general y 16ª entre las damas. En la competencias por países fue 7ª, alcanzando uno de los boletos a 
la competencia continental, junto a Canadá, Estados Unidos, Guatemala, México, Venezuela y Santa 
Lucía. 
En tanto, en Laser Standard, ante una flota de 69 timoneles, Clemente Seguel finalizó en un meritorio 
9º lugar, con cuatro Top Ten en doce regatas disputadas, alcanzando el sexto de siete cupos-país, 
que se completaron con Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Canadá, Trinidad y Tobago y México. Por 
su parte, Matías Poncell resultó 43°, Matías Blanco 49° y Mateo Ferrer 50°. 

 
EQUIPO GREZ FUE 74° EN EL EUROPEO DE 49er 
El nuevo Equipo Grez, formado por los herma- 
nos Benjamín (timonel) y Exequiel (quien rem- 
plazó a Cristóbal) cerraron su participación en el 
74° puesto del Campeonato Europeo de la clase 
olímpica 49er, en Gydnia, Polonia, que contó 
con la presencia de 92 duplas. 
“Comenzamos hace apenas cinco meses, estoy 
aprendiendo mucho con mi hermano; este es el 
comienzo”, señaló Exequiel en la entrevista que 
fue posteada en el Fan Page de la clase internacional (@49ersailing). Imagen captura de video. 
Los hermanos Grez permanecerán en el Viejo Continente, entrenando hasta el Mundial de Vela de 
Aarhus, que tendrá regatas para los 49er entre el 4 y el 11 de agosto. 

 
DOS LIGHTNING CHILENOS COMPITEN EN EL EXTRANJERO 
Dos tripulaciones del Lightning nos representarán fuera de nuestras fronte- 
ras en las próximas semanas. En el Campeonato Norteamericano de la clase, 
que se disputará en San Diego, Estados Unidos, del 23 al 28 de julio, estará 
Alberto ‘Tito’ González, acompañado por su hija Trinidad y por Ignacio Mora- 
ga. La regata de práctica está programada para el martes 24 de julio, mien- 
tras que las pruebas puntuables se desarrollarán desde el miércoles 25 al 
sábado 28, con tres recorridos diarios para las dos primeras jornadas y dos 
regatas para los últimos dos días de la competencia. 
En tanto, Cristóbal Pérez, junto a Alfred Sherman y Camila Herman, competi- 
rá en el Prepanamericano, del 22 al 26 de agosto, en Lima, Perú. Imagen: 
www.lightningclass.org 

 
COMENZARON LOS MUNDIALES YOUTH EN ESTADOS UNIDOS 
Ya están en plena marcha los Youth Sailing World Championships, que se desarrollan en Corpus 
Christi, Estados Unidos, donde nuestro país cuenta con una 
numerosa representación. 
En la clase 420 masculina, Benjamín Fuenzalida y Marcos 
Fuentes marchan en el 16º puesto general, mientras que 
en el 420 femenino Rosario Novion y Elisa Ducasse están en 
el 17º peldaño. 
En 29er varones, Ricardo Ramírez y Nikolas Engell marchan 
en el 23º lugar, y en Nacra 15, Sebastián Fuenzalida con Do- 
minga Gumucio están 16º. 
En Laser Radial masculino, Ricardo Seguel se ubica 52º y 
Agustina Jordán, representante de Frutillar, va 36º. En el 
Trofeo de Naciones, Chile está 26º entre 66º países.  Las regatas, para todas las clases, finalizan este 
viernes. Foto: Cedida. 

EXITOSA CLÍNICA TECHNO EN PUCLARO  
En el Valle del Elqui, en aguas del embalse Puclaro y 
con el Hotel Puclaro como centro de operaciones, se 
desarrolló otra exitosa clínica de Techno 293, modali- 
dad del windsurf presente en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, que este año tendrá como escenario a la ciu- 
dad de Buenos Aires. Durante cuatro días, se entrenó 
con vientos medios y fuertes, de 18 a 25 nudos, en uno 
de los lugares que los entendidos definen como privile- 
giado y perfecto para la navegación en tabla. 
Destacable además que  la iniciativa, que congregó a 
una decena de jóvenes, consideró el trabajo conjunto 
entre la escuela de Techno 293 de Algarrobo que enca- 
beza Eduardo ‘Toto’ Herman y la escuela de Cristián 
Bull (emplazada en Puclaro), enriqueciendo la experien- 
cia de los navegante y sus familias. En septiembre la 
clase Techno 293 realizará su Campeonato Nacional, en 
Pichidangui. Fuente: Escuela Techno 293 Eduardo Her- 
man. Síguelos en Instagram @t293chile

 

LO QUE VIENE 
EL TEAM FEDEVELA CHILE no se detiene. A 
fin de mes, Coco Ducasse y Ricardo Seguel 
competirán en el NORTEAMERICANO de 
SUNFISH, del 31 de julio al 4 de agosto, en 
kegan, Estados Unidos, mientras que también diremos presente como país en los 
MUNDIALES DE VELA DE AARHUS, Dinamarca, que reunirá a diez clases olímpicas y 1.500 participan- 
tes, con regatas del 20 de julio al 12 de agosto. 
Los representantes chilenos en esta importante cita serán: en Finn, Antonio Poncell; en Laser Stan- 
dard, Clemente Seguel; en 470 femenino, Nadja Horwitz y Trinidad González; y en 49er, Benjamín y 
Exequiel Grez. 

 
CURAZAO RECIBE LA VISITA DE LOS GRANDES VELEROS 

El domingo 15 de julio, por primera vez en la his- 
toria de este evento náutico, los grandes veleros 
participantes del encuentro Velas Latinoamérica 
2018 ingresaron a las aguas de Curazao, rindien- 
do honores a la ciudad mediante los tradiciona- 
les cañonazos, para luego recalar al puerto de 
Willemstad, donde permanecerán hasta este 18 
de julio. 
A los grandes veleros de Brasil, Chile, Colombia, 
México, Venezuela y Perú, se sumaron, en esta 
ocasión, los representantes de Portugal “Sagres” 
y de Estados Unidos, el “USCGC Eagle”. 

Como es costumbre, durante su estadía, los veleros han abierto sus portalones a la comunidad, y en- 
tre las actividades en puerto realizadas por los Comandantes destacó la condecoración entregada por 
la Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales, a los Contraalmirantes chile- 
nos Juan Andrés de la Maza (categoría oro) y Víctor Zanelli (categoría plata), por su reconocida voca- 
ción marítima y noble colaboración sirviendo a los intereses y patrimonio marítimo de la humani- 
dad. Fuente y foto: www.velaslatinoamerica2018.cl 

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

 
 
 

““Nunca habrás disfrutado del mundo correctamente 

hasta que el mar fluya por tus venas y 
hasta que estés vestido con los cielos 

y coronado con las estrellas”. 

 
Thomas Traherne 
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