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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 Escuelas 
de Desarrollo a lo largo del país, con el propósito de que más y más gen- 
te pueda conocer y practicar la navegación a vela. También recibimos felices ropa náutica y acceso- 
rios en buen estado. ¡Comunícate con gerencia@fedevela.cl para coordinar el retiro y súmate al 
desarrollo de la vela chilena! 

 
“NO DESESPEREZ” FUE VICECAMPEÓN EN LOS PREPANAMERICANOS DE PERÚ 

El velero “No DesesPerez”, capitaneado por Cristóbal Pé- 
rez, acompañado por Alfred Sherman y Camila Herman, 
obtuvo el 2º lugar de la clase Lightning en los Prepanameri- 
canos de Vela que se disputaron en Paracas, Perú, el mis- 
mo escenario donde se desarrollará la cita continental en 
2019 y donde los ganadores fueron los argentinos Javier 
Conte, María Paula Salerno e Ignacio Giamona. 
En tanto, “Ojo de Lince, de Alberto González, Trinidad Gon- 
zález e Ignacio Moraga, se ubicó en el 5º lugar entre los 
‘relámpagos’. 

En la clase Sunfish, que ganó el peruano Alonso Collantes, el chileno Ricardo Seguel resultó 6º y el 
iquiqueño José Cardemil fue 7º. 

 
OPTIMIST: TEAM CHILE YA ESTÁ EN EL MUNDIAL DE CHIPRE 

En pleno desarrollo se encuentra el Campeonato Mundial de 
la Optimist, que reúne a 264 timoneles en el Famagusta Nau- 
tical Club de Limassol, en Chipre. 
Disputadas cuatro regatas, Agustín Campos, en el 69º lugar 
es el mejor chileno por el momento, seguido por Nicolás Ha- 
lles, 88º en la clasificación provisional. 
Mientras, Rafaela Salvatore marcha 101ª en la tabla general; 
Benjamín Guzmán, 122º y Francisca Novion, 171º. 
Los seleccionados chilenos están acompañados por el entre- 
nador Branko Markovinovic y la Team Leader Pia Bertossi. Foto: Matías Capizzano 

 
EXITOSA CLÍNICA “VELAS POR CHILE” EN ANTOFAGASTA 

Entre aplausos concluyó la clínica de navegación “Velas por 
Chile”, organizada por Fedevela, Deportistas Olímpicos, Banco 
Santander y el Club de Yates de Antofagasta, que ofició como 
dueño de casa. 
La actividad congregó a más de treinta participantes, entre 
alumnos e instructores de las Escuelas de Vela del Norte del 
país, quienes protagonizaron un intenso trabajo, que incluyó 
teoría, acondicionamiento físico específico, análisis de técni- 
cas y clases prácticas, acompañados por Arantza Gumucio (en 

Laser), Begoña Gumucio y Felipe Robles (con los Optimist). 
La clínica concluyó con regatas cortas que permitieron recompensar con estímulos a los alumnos más 
destacados. Colaboración: Theodoros Skamiotis. Fotos: Gentileza Benja Sans. 

 
 
 
 
 
 

 
J/70: “TSUNAMI” SE QUEDÓ CON LA 2ª FECHA Y “WINDMADE” CON LA COPA INVIERNO 
Con destacada actuación de “Tsunami”, que se que- 
dó con el segundo fin de semana de competencias, y 
triunfo de “Windmade” de Juan Eduardo Reid, que 
se adjudicó la Copa de Invierno Santander, se desa- 
rrolló la más reciente competencia de la clase J/70, 
en la Cofradía Náutica del Pacífico, Algarrobo. 
Vientos de entre 12 y 14 nudos de intensidad acom- 
pañaron a la flota en la clausura, donde el Team Du- 
casse  estuvo  escoltado  por  “Peligro”  de  Alejandro 
Pérez y el propio “Windmade”, que finalmente se adueñó de la competencia invernal, que contem- 
pló doce regatas, acompañado en el podio por “Peligro” y por “Morenita” de Vernon Robert. Más 
atrás se ubicaron “Lexus” de Víctor Lobos y “Tsunami”. 
El ganador de la división Corinthians, reservada para tripulaciones sin profesionales a bordo, fue 
“Eleanor Rigby” de Francisco Pérez. Foto: Benja Sans. 

 
RADIOCONTROLADOS: ANDRÉS BOZZO Y SAMUEL RUIZ CELEBRARON EN LA LAGUNA CACH 

Con triunfo de los capitanes Andrés Bozzo (en la clase 
Victoria) y Samuel Ruiz (en IOM) finalizó la novena fe- 
cha Zona Centro 2018, que tuvo como escenario la La- 
guna del Club Aeromodelos de Chile, CACH. 
Bozzo fue escoltado por “Porquoi pas” de José Miguel 
Selman y por “Capuccino” de Jorge Ramírez, mientra 
que Samuel Ruiz estuvo acompañado en el podio por 
el propio Andrés Bozzo y por Eduardo Tirado. 
La Flota Victoria tiene cita para el Nacional de la clase, 

en la Laguna del Parque Bicentanario de Vitacura, el sábado 8 y domingo 9 de septiembre. Fuente y 
foto:  www .cvr c.c l  

 

VELAS LATINOAMÉRICA 2018 YA ESTÁ EN SU ÚLTIMO PUERTO 
Provenientes de la isla de Cozumel, la flota de Grandes Veleros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Venezuela arribaron al muelle 
“Bicentenario”, en Veracruz, último puerto de su itine- 
rario, que comenzó el 25 de marzo pasado en Río de 
Janeiro, Brasil. 
Previo al ingreso a puerto, las unidades realizaron un 
desfile naval por las costas de la ciudad, seguido por 
diversas embarcaciones y aeronaves mexicanas. 
Hasta el 2 de septiembre se efectuarán desfiles por las 
calles de la ciudad, encuentros de camaradería entre 
los tripulantes de los veleros, conciertos y eventos de- 
portivos. 
En 157 días de navegación, el encuentro náutico Velas Latinoamérica recorrió más de 12.000 millas 
náuticas, equivalentes a 19.312 kilómetros. Fuente y foto:  www .gac etamar in er a.c om.ar  

 

COMIENZA LA IX COPA ESCUELA NAVAL 
Conmemorando los 200 años de la Armada de Chile y del pro- 
pio plantel, la Escuela Naval Arturo Prat ha organizazo para 
este fin de semana la novena versión de la Regata Escuela Na- 
val - Santander, a la que ha convocado a toda la familia náuti- 
ca nacional. 
La competencia, que tendrá como sede al Yacht Club de Chile 
(Recreo, Viña del Mar), está abierta a las clases Optimist Ti- 
monel, Optimist Principiante, Laser Standard, Laser Radial, 
Laser 4.7, Sunfish, Vagabundo, Magnum 5.5, Raqueros, Star, 

Pirata,  Finn,  Hansa  330,  Ligthing,  J-24,  J-70  y  Multiclase  Portsmouth.  Informaciones  en  el  sitio: 
 htt ps:/ /r eg ata .escu el ana va l.cl /  

 

LO QUE VIENE 
Además del Campeonato Nacional de la clase Victoria de Vela Radiocontrolada, en la Laguna del Par- 
que Bicentenario de Vitacura, el sábado 8 y domingo 9 de septiem- 
bre se desarrollará el Nacional de Windsurf Clase Techno 293 y Te- 
chno 293 Plus, en la Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo). 
En tanto, del 15 al 22 de septiembre se realizará la 7ª Semana In- 
ternacional de Algarrobo - Clínica de Optimist, y la ya tradicional 
Clínica de 420 en el Club de Yates, mientras que la Cofradía Náuti- 
ca recibirá una nueva Clínica de Windsurf clase Techno 293 (en la 
foto). 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. Se acabó el in- 
vierno. ¡Prepara tu bote y tu traje de agua! 

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

 
"Ninguna casa debería existir sin vistas al mar. 

Cada casa debería pertenecer al viento y a las olas. 

El mar y la casa deberían vivir juntos, 

uno delante del otro, para confiarse sus secretos”. 
Fabrizio Caramagna 
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