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ounidenses Ernesto Rodríguez y Kathleen Tocke, es- 

07 al 14 de noviembre de 2018 

 
FEDEVEL

A 

n Plenario del Comité Olímpico  de Chile y con 

ntes de 19 clubes afiliados se desarrolló, el pa- 

e octubre, la Asamblea General Ordinaria anual 

Federación Deportiva Nacional de Navegación 

 
s tópicos,  durante  el encuentro  se aprobló  el 

reunión anterior, también el informe de la Au- 

erna, y se revisaron las actividades más desta- 

la temporada,  así como  los próximos  desafíos 

y corporativos,  tales como los criterios de se- 

lección de deportistas para los Juegos Panamericanos. Fotos: Staff 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRES BARCOS CHILENOS PARTICIPARON EN EL HEMISFÉRICO DE SNIPE 

En el Yacht Club Olivos de Buenos Aires tuvo lu- 

gar el Campeonato Hemisférico Occidental y 

Oriental de la Clase Snipe, que reunió a embar- 

caciones de once países, incluidas tras tripula- 

ciones chilenas. 

Disputadas las 10 regatas programadas, Juan Es- 

teban Sánchez  y Juan Valenzuela  finalizaron  en 

34°lugar,  mientras  que Micah  Ortúzar  y Sebas- 

tián Sotomayor ocuparon el 38° puesto, y Alber- 

to con Trinidad Prieto concluyeron en el 42° pel- 

daño. Los ganadores del torneo fueron los estad 
coltados por los brasileños Juliana Duque y Rafael Martins, y los argentinos Luciano Pesci y Bárbara 
Brotons. Foto: Matías Capizzano. 

 
‘TITO’ GONZÁLEZ LIDERA SELECTIVO PANAMERICANO DE LIGHTNING 

Con  estrecha  ventaja  para “Ojo  de Lince”  la tripula- 

ción formada por Alberto ‘Tito’ González, su hija Trini- 

dad y Santiago Lorca, concluyó la primera jornada del 

Selectivo de la clase Lightning para los Juegos Pan- 

americanos  Lima 2019, disputada en la Cofradía Náu- 

tica del Pacífico, Algarrobo. 
Disputadas tres regatas y restando otras 14, el segun- 
do puesto provisional es ocupado por “El Doctorado”, 

de Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman, 

mientras que el tercer lugar está por ahora en manos 

de “No DesesPerez”,  de Cristóbal  Pérez, Alfred Sher- 

man y Camila Herman. 
El clasificatorio  considera tres fechas y un total de seis jornadas, que continarán el 8 y 9 de diciem- 
bre, también en la Cofradía, y el 29, 30 y 31 de diciembre en Pucón, con el Nacional de la clase. Foto: 

Matías Schneider. 

 
COMENZÓ LA REGATA INTERCLUBES 

Con competencia para ocho clases y nueve modalidades 

náuticas comentó la Copa Interclubes 2018, esta vez or- 

ganiza en forma conjunta por la Cofradía Náutica del Pa- 

cífico y el Club de Yates Algarrobo. 
Los ganadores, por categoría, fueron: en Laser Standard, 
Clemente  Seguel  (CNP);  en Laser  Radial,  José  Cardemil 

(CYA); en Snipe, Marcos y Felipe Fuentes (CYA); en Finn, 

Felipe Gil (CYHiguerillas);  en 420, Benjamín  y Sebastián 

Fuenzalida  (CYA);  en  Sunfish,  Ricardo  Seguel  (CNP);  en 
Vagabundo,  Juan Eduardo  Silva y Leopoldo  Frez (CYCarén);  en Lightning,  “El Doctorado”,  de Felipe 
Robles (CNP) y en J-70, “Sensei”, capitaneado  por Alejandro Pérez (CNP). Como Oficiales de Regata 

participaron: Claudio González, Cristián González, Federico Núñez y Javier Godoy. 

La competencia continuará este 9, 10 y 11 de noviembre, con la participación de los Oceánicos (la pri- 

mera jornada en exclusiva para los Soto40), regatas que además serán válidas para el Campeonato 

del C.N.O. En conjunto con estas pruebas, se desarrollará la Regata Arbotantes, para la cual puntua- 

rán los barcos que cuenten a bordo con un Oficial Reserva Naval de Yates (RNY), declarado  al mo- 

mento de la inscripción. Fotos: Gentileza Benja Sans. 
 

 
 
 
 
 
 
“POSEIDÓN2”, 9º EN LA BARCOLANA  

El yate chileno “Poseidón2” de Santiago Lorca 

se ubicó noveno en la clase Maxi y 40º en la 

clasificación general de la emblemática  Rega- 

ta Barcolana, considerada  la regata más mul- 

titudinaria del mundo y que año a año se ce- 

lentra en Trieste, Italia. 
Vientos de entre 6 y 5 nudos acompañaron al 
velero nacional, un Solaris 58, que tuvo a bor- 

do a Santiago Lorca (capitán), Cristóbal Moli- 

na Crichton, Cristóbal Molina Lorca, Benjamin 

Molina  Lorca.  Agustín  Molina  Lorca,  Diego
Molina Lorca, Santiago Lorca Arechandieta, Santiago Lorca Wolff. Víctor Muñoz y Maurizio Minisini. 
La quincuagésima versión, de 13 millas, fue ganada por “Espíritu de Portopiccolo” de Furio Benussiue 

y superó todos los récords con 2.689 embarcaciones,  más de 28 mil participantes  y más trescientas 

mil personas en tierra. Fuente y foto: Club Náutico Oceánico de Chile. 

 
SE ACERCA EL NACIONAL DE RADIOCONTROLADOS 1 MULY 

El sábado 17 y domingo  18 de noviembre,  en la Laguna Ca- 

rén, se disputará el Campeonato Nacional clase 1MULY 2018. 

Las actividades comenzarán el sábado, a las 09:30 horas, 

mientras que a las 13:00 horas está programada  la Reunión 

de Timoneles. Las regatas cinco minutos después de la indica- 

ción del Comité de Regatas y la hora límite para largar será 

las 18:30 horas.En la jornada de clausura, en tanto, no se lar- 

garán pruebas después de las 17:30 horas. 

Además, la clase informa la cancelación de la 7ª fecha Zona Sur, programada originalmente para este 

fin de semana, mientras que el sábado 10 de noviembre, en la Laguna CACH se realizará la 11ª fecha 

para las clases RG65, 1MULY e IOM, mientras que los modelos Victoria competirán en la Laguna del 

Parque Bicentenario. Foto:  w ww .cvr c.c l  
 

LO QUE VIENE 

El sábado 17 de noviembre,  a partir de las 14:00 horas, en aguas del río Calle Calle en Valdivia, se 

desarrollará la “III Regata Alberto Cotapos Vega”, en recuerdo del fallecido navegante y ex Presidente 

de FEDEVELA. La prueba, organizada por el Club  de  Yates  de la Universidad Austral y el Curso  Nave- 

gación   a   Vela de la Escuela de Pedagogía  en Educación  Física, Deportes  y Recreación  UACh, está 

abierta a embarcaciones de las clases Optimist: (emenino y Masculino, Avanzados y Open Iniciantes), 

Laser (4.7, Radial y Estándar), Pirata y Monotipos (Fourteen, Lightning, Star, Sunfish, 470, otros). 

Mientras que el 17 y 18 de noviembre, los 29er tendrán una clínica en la Cofradía Náutica del Pacífi- 

co, organizada por Federico Garcia, fecha en que tambien se disputarán regatas selectivas el campeo- 

nato FAY Argentino. 

 
INVITACIÓN “CREACIÓN GUÍA TURÍSTICA DE KAYAK 

OCEÁNICO EN LA ISLA ROBINSON CRUSOE” 

El viernes 9 de noviembre, en la Universidad San Sebastián, sede Los 

Leones, se llevará a cabo una interesante charla abierta para la crea- 

ción de una “Guía Turística  de Kayak Oceánico  en la Isla Robonson 

Crusoe”. 
Los  expositores  serán  Savka  Acevedo,  Francisca  Fuentes,  Eduardo 
Ponce e Iva Vásquez, y la actividad comenzará a las 14:30 horas. No 

te lo pierdas. 

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

 

 
¿Sabes?  En esta bella caracola 

viven los pájaros del mar. 

¿Lo dudas?  Ponla sobre tu oído: 

¡La sentirás cantar! 

 
Aunque tal vez… pudiera ser una guitarra 

con un bosque de pinos por garganta. Pero 

no… escucha bien: 

¡Es el mar el que canta! 

 
Caracola, Robinson Saavedra Gómez 

http://www.cvrc.cl/
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