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CLÍNICA FEDEVELA PARA OPTIMIST EN PUERTO MONTT 

En el marco del Plan de Desarrollo Regional y siempre con el 
firme propósito de difundir y fortalecer la vela a lo largo de to- 

do el país, para este fin de semana FEDEVELA ofrecerá una Clí- 

nica de Navegación en Puerto Montt, dirigida a deportistas de 

la clase Optimist. 
La actividad,  que estará  a cargo  de nuestro  coach  Alejandro 
Bacot, estará enfocada a la puesta a punto del barco, la elabo- 

ración de un master plan, táctica y estrategia; con sesiones teóricas y prácticas, además de apoyar 
con nuevas herramientas a los monitores locales. Foto: Escuela Vela Club Náutico Reloncaví. 

 
ANTOFAGASTA: CLINICA DE NAVEGACION “VELAS POR CHILE” 

El Club de Yates de Antofagasta, en conjunto con Deportistas Olímpicos, Fedevela y Banco Santander, 
han organizado para este fin de semana una Clínica de perfec- 

cionamiento  para navegantes  de las clases Optimist,  Láser y 

Lightning. 

La capacitación será dictada por las navegantes olímpicas 

Arantza y Begoña Gumucio,  quienes compitieron  en los Jue- 

gos Rio 2016, y por el reconocido timonel nacional Felipe Ro- 

bles, actual bicampeón nacional de lightning, quien actual- 
mente navega en la clase olímpica Nacra17. 
Esta clínica  está dirigida  a la preparación  de los deportistas 
que aspiran a insertarse en la vela de competición, así como a la navegación de recreación vista co- 

mo un estilo de vida. Sábado y domingo el programa comienza a las 10:00 horas. Colaboración espe- 

cial: Theodoros Skamiotis. Foto: Club de Yates Antofagasta. 

 
CUATRO BARCOS CHILENOS EN LOS PREPANAMERICANOS DE PERÚ 

Con presencia  en dos clases está participando  nuestro  país 
en los Prepanamericanos de Vela, que se están desarrollando 

en Paracas, Perú, el mismo escenario que tendrá la cita conti- 
nental de 2019. 

En Lightning, Cristóbal Pérez, Alfred Shermn y Camila Herman 
marchan en el segundo puesto, con dos triunfos parciales en 
seis regatas disputadas, mientras que Alberto ‘Tito’ González, 
Trinidad González e Ignacio Moraga están en el 4º puesto en 

la misma flota. 

En tanto, en la clase Sunfish, Ricardo Seguel está en el 6º puesto, y el iquiqueño José Cardemil es 7º 
en la clasificación provisional. Clemente Seguel, afectado por una lesión en un pie, no pudo participar 
en la competencia  de Laser Standard, como estaba previsto. Foto: Facebook International  Sunfish 

Class Association. 

 
OPTIMIST: PARTIÓ EL TEAM CHILE AL MUNDIAL CHIPRE 2018 
Cinco timoneles nacionales conforman el equipo que nos representará en el Campeonato Mundial de 

la clase Optimist, que tendrá lugar del 27 de Agosto al 6 de sep- 

tiembre en el Famagusta Nautical Club de Limassol, Chipre, don- 
de se espera se reúnan más de 280 veleristas de 60 países. 

El Team Vela Optimist Chile está integrado por Rafaela Salvato- 

re, Nicolás Halles, Agustín Campos, Benjamín Guzmán y Francis- 

ca Novión, quienes viajaron acompañados por el entrenador de 

la selección, Branko Markovinovic, y la Team Leader, Pia Bertos- 
si. ¡Buenos Vientos pare nuestros seleccionados! Foto: Gentileza 

Clase Optimist Chile. 

 
“VELAS LATINOAMÉRICA 2018” SE PREPARA PARA SU ÚLTIMA SINGLADURA 

Los buques escuela que participan en el evento Velas Latinoa- 

mérica  ya se alistan  para enfrentar  la clausura  de la travesía 

que comenzó el 25 de marzo en Río de Janeiro. 
Después de dejar República Dominicana y permanecer durante 
tres días en Cozumel, México, las embarcaciones partirán rum- 

bo a Veracruz, para finalizar en ese puerto el encuentro náutico 
internacional de 157 días de navegación en las aguas que bañan 

las costas  de América  Latina y el Caribe,  recorriendo  más de 
12.000 millas náuticas, equivalentes a 19.312 kilómetros. Foto- 

grafía e informaciones adicionales en:  ww w.v el asla tinoa meri ca 20 
18 .cl  

 

FIN DE SEMANA NÁUTICO 

La Cofradía Náutica del Pacífico tendrá este sábado su 

regata y la celebración  de su 51º aniversario,  al que 
también adherirá  la clase J/70, que el sábado y do- 

mingo disputará la segunda fecha de su Campeonato 

de Invierno. Con una decena de embarcaciones  con- 

firmadas,  se espera  el regreso  de  Volvo,  de  Matías 
Seguel,  y Tsunami,  de  Andrés  Ducasse.  La señal  de 

atención está prevista para las 12:30 y 12:00 horas, 

respectivamente. 
En tanto, el sábado , desde las 11:00 horas, se desa- 
rrollará la 9ª fecha IOM y Victoria en la laguna del CACH (Club Aeromodelos de Chile), 

Además, para el 25 y 26 de agosto está programada la Regata del 39º Aniversario del CENDYR Náuti- 
co de Talcahuano, en la Bahía de Concepción, abierta a embarcaciones de las clases Optimist (damas 

y varones) y Laser (Standard, 4.7 y Radial). Foto: Benja Sans. 

 
UTILIDAD PÚBLICA: CAMBIO DE HORARIO EN NACIONAL VICTORIA DE RADIOCONTROLADOS 

Para los que ya lo tienen agendado y también para los que ahora se puedan entusias- 

mar, les contamos que el horario del Campeonato Nacional de Vela Radiocontrolada 
Clase Victoria ha sufrido modificaciones. 

Y como no queremos confundir a nadie, les confirmamos acá que las actividades co- 
menzarán el sábado 8 de septiembre a las 12:30 horas con el inicio de las inscripcio- 

nes y la primera regata a las 13:30 horas. En tanto, el domingo 9 de septiembre ha- 
brá reunión de timoneles a partir de las 13:00 horas y pruebas desde las 13:30. La premiación está 

prevista para las 18:30 horas. No diga que no le avisamos… 

 
TODOS INVITADOS: 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE, IX COPA ESCUELA NAVAL 
Conmemorando los 200 años de la Armada de Chile y del propio plan- 

tel, la Escuela Naval Arturo Prat ya tiene todo preparado para recibir a 

la familia náutica nacional en la novena edición de la Regata Escuela Na- 

val – Santander. 
La ya tradicional competencia, que tendrá como sede al Yacht Club de 
Chile (Recreo, Viña del Mar), se realizará el 1 y 2 de septiembre, abierta 

a las  siguientes  clases:  Optimist  Timonel,  Optimist  Principiante,  Las 

Standard, Laser Radial, Laser 4.7, Sunfish, Vagabundo, Magnum 5.5, Ra 
queros, Star, Pirata, Finn, Hansa 330, Ligthing, J-24, J-70 y Multiclase Por 

tsmouth. 
El plantel formador de los Oficiales de la Armada, además, ya oficializó 
Aviso de la Regata Off Valparaíso, la prueba náutica más antigua de 
nue tro país, que este año celebrará su 45ª edición del 19 al 21 de 

octubre. 

 
NO TE OLVIDES: COLABORA CON LA CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECICLAJE DE BOTES FEDEVELA 

Nuevamente, te invitamos a participar en esta iniciativa de solidaridad 
y desarrollo de nuestro deporte. Estamos en búsqueda de veleros Opti- 

mist,  Laser,  Sunfish  y  Vagabundo,   usados  o  en  estado  de  aban- 

dono, que puedan ser donados, no importando que sean viejos o el es- 

tado en que se encuentren. 
Los barcos serán reciclados por FEDEVELA y donados a diversas Escue- 
las de Desarrollo a lo largo del país, con el propósito de que más y más 

gente pueda conocer y practicar la navegación a vela. También recibimos felices ropa náutica y acce- 

sorios en buen estado. ¡Comunícate  con gerencia@fedevela.cl  para coordinar el retiro y súmate al 

desarrollo de la vela chilena! 
 

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

 

"Lo que embellece al desierto es que 
en alguna parte esconde un poco de agua. 

Lo que embellece un océano es que 
en alguna parte esconde un poco de arena”. 
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