26 de julio al 1 de agosto 2018

FINALIZARON LOS MUNDIALES YOUTH EN ESTADOS UNIDOS
Una meritoria actuación y seguramente una inolvidable experiencia protagonizaron las seis tripulaciones chilenas que participaron en los Youth Sailing World Championships, que se
desarrollaron en Corpus Christi, Estados Unidos.
En la clase 420 masculina, Benjamín Fuenzalida y Marcos
Fuentes resultaron en el 16º puesto general, mientras que en
el 420 femenino Rosario Novion y Elisa Ducasse concluyeron
en 17º peldaño.
En 29er varones, Ricardo Ramírez y Nikolas Engell cerraron en el 23º lugar, y en Nacra 15, Sebastián
Fuenzalida con Dominga Gumucio fueron 15°.
En Laser Radial masculino, Ricardo Seguel se ubicó 50º y Agustina Jordán, representante de Frutillar,
fue 36ª. En el Trofeo de Naciones, Chile finalizó 27º entre 66º países.
Foto: http://
worldsailingywc.org
‘TITO’ GONZÁLEZ DEBUTÓ 8º EN NORTEAMERICANO DE LIGHTNING
La tripulación chilena integrada por Alberto ‘Tito’ González, su hija Trinidad e Ignacio Moraga, se ubicó en el 8º lugar tras la primera jornada del Campeonato Norteamericano de Lightning, que se está desarrollando en San Diego,
Estados Unidos, con participación de 45 equipos.
Por el momento, el torneo es liderado por tres tripulaciones estadounidenses, encabezadas por Todd Wake, Marvin Beckmann
y Jeff Coppens. Los nacionales son los segundos mejores
extranjeros, detrás del barco ecuatoriano timoneado por Rafael
Quintero, que va 5º. Imagen: www.lightningclass.org
BARCO CHILENO MARCHA 11 ° EN EUROPEO JUVENIL DE PIRATAS
El ba rco chileno timoneado por
Franz Rompeltien, con Gloria Lehner c omo tripulante, se ubica provisiona lmente en el 11º lugar del
Camp eonato Europeo de la clase
Pirata , que se está disputando en el
Lago Dümmer, en Alemania, con
presencia de 30 duplas.
Romp eltien registra dos Top Ten
corridas las cuatro primeras regatas del torneo, que está provisionalmente liderado por tres equipos
alemanes, con Finn Ausborm y Elisabeth Baumgart como punteros. Foto: Cedida. Información en:
www.raceoffice.org/JEM-Pira t
ENTRENAMIENTOS ENTRE PANGUIPULLI Y PUERTO OCTAY

El fin de semana pasado, en Panguipulli, se realizó un entrenamiento conjunto entre el Club Náutico
de Panguipulli y el Club Escuela de Vela de Puerto Octay, con el loable objetivo de fortalecer tanto las
destrezas marineras como la camaradería entre ambas instituciones. Además, las Directivas de los
clubes aprovecharon para compartir sus experiencias y sus visiones del desarrollo náutico en ambas
comunas.
Fueron 16 los alumnos que participaron de esta actividad, navegando en Optimist y Láser, incluidas
las embarcaciones auto-construidas en Puerto Octay. Y ya quedó agendado un segundo encuentro,
para que los veleristas de Panguipulli visiten la zona lacustre de la Región de Los Lagos antes de la regata que tendrá lugar en Frutillar, en septiembre próximo.
Colaboración especial: Francisco Santibáñez.
MATÍAS SEGUEL SE LUCIÓ EN PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE FOIL
Con triunfo de Matías Seguel concluyó en Puclaro el primer
encuentro a nivel nacional de Foil, una modalidad de windsurf que está sumando cada día más adeptos en nuestro
país. El podio lo completaron Andrés Karmy y César Zavala.
“Hace poco más de un año, nos enamoramos del foil, una
nueva forma de navegar que entonces nos planteaba más
dudas e interrogantes que certezas y respuestas. Sin embargo, en apenas unos meses, ya somos más de cincuenta los
que nos encantamos con esto”, comentó César Zavala.
Con el Hotel Puclaro y la Escuela de Windsurf Kawescar como centros de operaciones, durante dos días se disputaron
seis regatas, además de entrenamientos y un provechoso intercambio de tips acerca del Foil, del que
Zavala destaca que “su gran ventaja es que logras tener tres puntos de apoyo para controlar la tabla.
Y los más expertos consiguen planear con apenas 4 nudos, ocupando velas de 8 metros. Sin duda, toda una revolución… El Foil es una pasión que llegó para cambiar no solo el windsurf sino todos los deportes de vela y de agua en general”, dice.
Si estás interesado en sumarte a la foilmanía, escribe a César a cz@bbk.cl o llámalo al +56977990072.
También puedes encontrar información en http://www.windsurfingchile.cl/tablas/1390-hydrofoil.html Fotos: Tomás Villegas.

REGATAS A LA VISTA
Este fin de semana la CLASE J/70 tendrá una fecha doble de su campeonato de invierno, en la Cofradía Náutica del Pacífico, mientras que Francisco Ducasse,
Ricardo Seguel y Andrés Ducasse competirán en el NORTEAMERICANO de SUNFISH, del 31 de julio al 4 de agosto, en Waukegan, Estados Unidos.
También diremos presente como país en los MUNDIALES
DE VELA DE AARHUS, Dinamarca, que reunirá a diez clases olímpicas y 1.500 participantes, con regatas hasta el
12 de agosto.
Los representantes chilenos en esta importante cita serán: en Finn, Antonio Poncell; en Laser Standard, Clemente Seguel; en 470 femenino, Nadja Horwitz y Trinidad González; y en 49er, Benjamín y Exequiel
Grez.
Y aprovechamos de anunciarles que del 13 al 15 de octubre próximo se realizará la tercera versión de
la COPA DEL PACÍFICO DE LA CLASE DE VELEROS RADIOCONTROLADOS RG65 en las aguas de la laguna del Club de Aeromodelos de Chile, que también corresponderá al XII Nacional de la especialidad.
Informaciones en: www.copadelpacifico.cl
CLASE HANSA CHILE SE PREPARA PARA EL MUINDIAL DE HIROSHIMA
Del 12 al 18 de octubre próximo se disputará el Mundial Hansa 2018, en Hiroshima.
Y la clase Hansa Chile nos representará en
dos categorías: Hansa 303 Doble y Hansa
303 Singles.
Azul y Aníbal Vivaceta (hija y padre) y Paula
Miranda (deportista paralímpica) y Thomas
Elton, estarán en la competencia de duplas, mientras que en la modalidad individual participarán Azul Vivaceta, Aníbal Vivaceta y Thomas Elton.
Los campeonatos Hansa tienen como particularidad su carácter inclusivo, pues se
compite de igual a igual, sin importar edad,
sexo o capacidades físicas. Sólo se diferencia, por ejemplo en el caso de los Hansa
303, en singles o dobles.
“Esta es la primera vez que la Clase Hansa Chile va a competir en un Mundial, para lo cual hemos estado entrenado con el apoyo del equipo de Puerto Deportivo Valparaíso, aprovechando los conocimientos obtenidos por Gustavo Sena en el Curso World Sailing 2 que realizó FEVEDELA en Algarrobo.
Gustavo diseñó un programa de entrenamientos, basado en lo aprendido en el curso, lo cual ha sido
muy importante para pulir maniobras, partidas, etc. Y con Roberto Cortés, Oficial de Día de Regata
Nacional, estamos estudiando la reglamentación, situaciones de protesto, etc., a fin de llegar 100%
preparados para enfrentar este gran desafío”, comentó Thomas Elton.
“Gracias al apoyo de FEDEVELA logramos obtener recursos del Comité Olímpico, lo que nos permitió
financiar gran parte de los costos del Mundial para la tripulación de Miranda-Elton. Seguimos buscando recursos para ayudar a financiar el viaje de ambas tripulaciones, por lo que les pedimos estén
atentos al FaceBook Club Clase Hansa Chile, donde pondremos la página de Funds Racing que estamos utilizando”, agregó Tommy. Fotos: Club Clase Hansa Chile.
GRANDES VELEROS RECALARON A CARTAGENA DE INDIAS
En horas de la mañana del sábado 21 de julio, los grandes veleros recalaron a Cartagena de Indias en
Colombia, como parte del encuentro náutico "Velas Latinoamérica 2018".
En esta ocasión, desfilaron por la costa antes de entrar
a puerto -en lo que se denomina localmente como el
Sail Cartagena de Indias 2018- los veleros "Libertad",
"Cisne Branco", "Esmeralda", "Gloria", "Cuauhtémoc",
"Unión", "Sagres" y "Capitán Miranda".
En la recepción oficial, en la que participaron todas las
delegaciones y autoridades locales, se conmemoraron
los 195 años de la Armada de Colombia, enmarcado en
el aniversario patrio de la República de Colombia. Además, el Buque Escuela Gloria, de este país festejó sus
50 años de existencia.
En forma paralela se desarrolló la Conferencia Naval Interamericana, que reunió a todos los Comandantes en Jefe de América. Los grandes veleros zarparon ahora rumbo a Santo Domingo, en República Dominicana, donde permanecerán del 9 al 13 de agosto. Informaciones:
www.velaslatinoamerica2018.cl
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos i nf o@f edevel a. cl y prensaf edevel a@
gmail . com

