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16 al 22 de agosto 2018 

 

DUPLA CHILENA SE UBICÓ 29° EN MUNDIAL DE 420 

La tripulación  chilena formada por Dante Parodi y Fran- 

cisco Rodríguez  se ubicó en el 29° lugar entre 75 equi- 

pos  de  15  países  en la serie  Open  en el  Campeonato 

Mundial de la clase 420, que se desarrolló  en Newport, 

Estados Unidos, con participación de un total de 265 

embarcaciones. En el mismo grupo, Benjamín  Fuenzali- 

da y Felipe Fuentes resultaron en el 59° puesto. 

Por su parte, en la división  U17, reservada  para meno- 
res de 17 años, los nacionales  Santiago Lorca y  Alfredo Urzúa resultaren  en el 39º lugar. La delega- 

ción chilena estuvo acompañada  por el entrenador  italiano Lorenzo de Felice y la Team Leader Fran- 

cisca Fuentes. Foto: Cate Brown / 420 Class. 

 
SE VIENE EL ZONAL NORTE DE ESCUELAS DE VELA 

El sábado 18 y domingo 19 de agosto se desarrollará  en Taltal 

la última  fecha correspondiente al Campeonato  Zonal Norte 

de Escuelas de Vela 2018, que además entregará los cupos de 

participación  para los diferentes  campeonatos  Nacionales  de 

las clases Optimist, Laser Radial y Láser 4.7, y también para el 

Campeonato Nacional de Escuelas de Vela. 

Ya ha confirmado  participación  en esta  competencia  medio 
centenar  de veleristas,  de entre 8 y 18 años, representantes 

de diversos colegios municipalizados de las comunas de Iqui- 

que, Mejillones,  Antofagasta,  Caldera, Coquimbo y Taltal, siendo la más numerosa la delegación de la 

Escuela de Vela del Club de Yates de Antofagasta,  con más de 15 timoneles. 

En la oportunidad  se premiará a los ganadores de la regata, así como a los ganadores del Campeona- 

to Zonal Norte. Colaboración  especial: Theodoros Skamiotis. Foto: Archivo Fedevela. 

 
TERMINARON  LOS MUNDIALES  DE VELA OLÍMPICA EN AARHUS 

Con record de 1.400 participantes  de 85 países se desarrollaron 

en Aarhus, Dinamarca,  los Hempel Sailing World Championships, 

que contaron con cuatro embarcaciones  chilenas. 

Nadja Horwitz  y Trinidad  González  en el 470 femenino  cerraron 
en el 41º lugar,  mientras  que Antonio  Poncell  resultó  70º en la 

clase Finn. En tanto, Clemente  Seguel cerró en el 109º lugar del 

Laser Standard,  y el Equipo Grez, integrado  por Benjamín  y Exe- 

quiel Grez Ahrens (en la foto) resultó 60° en el 49er. 

 
“VELAS LATINOAMÉRICA 2018” SE DESPIDIÓ DE REPÚBLICA DOMINICANA 

El domingo 12 de agosto los buques escuela de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Ve- 

nezuela  dejaron  el puerto  de Santo Domingo,  tras cuatro 

días de actividades en la capital de República Dominicana. 
Como es costumbre  en cada puerto,  los ciudadanos  y tu- 

ristas pudieron  conocer  de cerca a los veleros a través de 

jornadas  de puertas  abiertas  que tuvieron  como objetivo 

acercar  la  cultura  marinera  y  sus  costumbres  al  público 

general. 

La próxima  singladura  de los Grandes  Veleros  será  Cozu- 

mel,  en México.  La isla será  el penúltimo  puerto  del en- 

cuentro  náutico  Velas  Latinoamérica   2018,  que  el  3  de 

septiembre    le   pondrá    fin   a   su   tercera    edición    en   la   ciudad    de   Veracruz.    Información: 
 www .vel asla tinoa meri ca 20 18 .cl  Foto:  w ww.e smer 
al da .cl  

 
TODOS INVITADOS:  1 Y 2 DE SEPTIEMBRE,  IX COPA ESCUELA NAVAL 

nmemorando  los 200 años de la Armada de Chile y del propio plantel, 

Escuela Naval Arturo Prat ya tiene todo preparado  para recibir a la fa- 

lia náutica nacional en la novena edición de la Regata Escuela Naval – 

antander. 

a ya tradicional  competencia,  que tendrá  como  sede  al Yacht  Club de 
hile (Recreo,  Viña del Mar), se realizará  el 1 y 2 de septiembre,  abierta 

las  siguientes  clases:  Optimist  Timonel,  Optimist  Principiante,   Laser 

tandard, Laser Radial, Laser 4.7, Sunfish, Vagabundo,  Magnum 5.5, Ra- 

queros,  Star,  Pirata,  Finn,  Hansa  330,  Ligthing,  J-24,  J-70  y Multiclase 

Portsmouth. 

El plantel formador  de los Oficiales de la Armada, además, ya oficializó 

el Aviso de la Regata  Off Valparaíso,  la prueba náutica más antigua de 

nuestro país, que este año celebrará  su 45ª edición del 19 al 21 de oc- 

tubre. 

 
CHILENOS A LOS PREPANAMERICANOS DE VELA 

Del 19 al 25 de agosto, cinco embarcaciones chilenas estarán participan- 

do en el campeonato  Prepanamericano de Vela en Paracas, Perú. 

En Lightning,  nos representarán Cristóbal  Pérez, acompañado  por Alfred 

Sherman y Camila Herman; y Tito González  junto a Ignacio Moraga  y Tri- 

nidad González. 

En tanto,  en la clase Sunfish  estarán  Ricardo  Seguel  y el iquiqueño  José 
Cardemil, mientras que en Laser Standard competirá Clemente Seguel.

 
LO QUE VIENE 

 

 
El sábado 25 de agosto, a partir de las 11:00 horas, se desa- 

rrollará  la 9ª fecha  IOM  y Victoria  en la Laguna  del CACH 

(Club  Aeromodelos  de Chile),  en tanto  para el 25 y 26 de 

agosto  está programada  la Regata  del 39º Aniversario  del 

CENDYR Náutico de Talcahuano,  en la Bahía de Concepción, 

abierta  a embarcaciones   de  las  clases  Optimist  (damas  y 

varones) y Laser (Standard, 4.7 y Radial). 

Mientras,  en la Cofradía  Náutica  del  Pacífico,  el 8 y 9 de 

septiembre  se disputará  el Campeonato  Nacional de Wind- 

surf Clase Techno 293 y Techno 293 Plus.

Del 15 al 22 de septiembre  se realizará la 7ª Semana Internacional  de Algarrobo  - Clínica de Optimist, 

en el Club de Yates, y del 5 al 7 de octubre se disputará  el Campeonato  Nacional de la clase J24 y la 

Regata 150 Años de la Escuela de Grumetes,  en la Isla Quiriquina.  ¡Prepárate  que el calendario  de re- 

gatas viene cargado de actividades! Foto: Clase J Biobio. 

 
ENVÍANOS  TUS NOTICIAS  BVS a los correos  i nf o@f edevel a. cl  y  prensaf edevel a@ 
gmail . com 

 

 
"Pero más maravilloso que la 

sabiduría de los ancianos y 

que la sabiduría de los libros 

es la sabiduría secreta del océano". 

 
Howard Phillips 
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