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YA TENEMOS LOS PRIMEROS APORTES: SÚMATE A LA CAMPAÑA SOLIDARIA FEDEVELA 

Gracias al gran y generoso aporte de nuestro deportista Alberto Prieto, 
en el marco de la campaña Aporte Solidario FEDEVELA, la Escuela de 
Vela de Dichato recibirá un velero Laser, para que puedan comenzar las 
clases en este tipo de embarcación. “Es un láser antiguo que junto a mi 
hermano navegamos muchas veces y hoy decidimos donarlo para in- 
centivar la vela en Chile, muy contentos que vaya a Dichato, gran bahía, 
y que sirva para las nuevas generaciones en especial quienes no tienen 

los recursos para este lindo deporte”, comentó Diego sobre el aporte, que esperamos sea el primero 
de muchos. 
Además, les contamos que el Club de Yates Algarrobo donó tres Optimist, dos de los cuales fueron 
destinados a Chonchi, a cargo de Casa Bote, y el otro a la Escuela de Puerto Octay; Sergio Bórquez 
aportó una extensión y caña  de Láser para la Escuela de Tomé; María José Poncell donó una vela Ra- 
dial en el Nacional de la clase para la Escuela de Dichato; Ricardo y Clemente Seguel regalaron una 
vela para los jóvenes de Coliumo, y el Club Náutico Piedra Roja entregó un Laser para el Cendyr Náu- 
tico Talcahuano. 
Todos los que quieran aportar contáctense con  ge re nc ia @ fed ev el a.cl  Recuerden que recibimos 
em- 
barcaciones, ropa náutica y accesorios. ¡Súmate al desarrollo de nuestro deporte! 

 
TONI PONCELL, CAMPEÓN SUDAMERICANO DE FINN 
Con holgado y merecido triunfo de nuestro representante Antonio 
Poncell concluyó el Campeonato Sudamericano y Nacional de la clase 
Finn, que tuvo lugar en el Club de Yates Algarrobo. 
Un total de doce regatas completó la flota de quince embarcaciones, 
provenientes de Argentina, Brasil y Chile, con Poncell en calidad de 
invicto, y aocmpañado en el podio por otros dos nacionales: Felipe 
Gil y Francisco Rompeltien. En cuarto lugar resultó el brasileño Luis 
Mosquera y quinto, Marco Montalbetti (cuarto en el Nacional). Felici- 
tamos a ‘Toni’ por este nuevo logro y a  todos los participantes, que 
han dado nueva y larga vida a esta clase en nuestro país. Foto: Clase Finn Chile. 

 
TODOS INVITADOS AL NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA EN PUERTO MONTT 

En la bahía de Puerto Montt, del 7 al 9 de diciembre, se desa- 
rrollará el Campeonato Nacional de Escuelas de Vela, organiza- 
do por el Club Náutico Reloncaví, con apoyo de FEDEVELA. 
Este esperado torneo, que representa tan bien el espíritu y el 
anhelo de desarrollo de nuestro deporte, reunirá a gran canti- 
dad de jóvenes timoneles de todas las regiones y clubes del 
país, en una fiesta náutica que se desplegará frente a la costa- 
nera de la ciudad. 
“Hemos preparado diversas actividades y contamos con aloja- 
miento, alimentación y transporte local sin costo, para todos 

los timoneles y sus instructores, en las mejores condiciones posibles, de manera que los concurren- 
tes puedan disfrutar de una muy agradable y novedosa actividad náutica, fomentando además el 
compañerismo y amistad entre ellos”, expresó el Presidente del CNR, Christian Yovane. Informacio- 
nes:  secr etar ia @ na utic or el on ca vi .com  o al fono 56 65 2255022. 

 
ENTUSIASMO Y ENERGÍA AL 100% EN CLÍNICA FEDEVELA EN ANTOFAGASTA 
Con entusiasta y activa participación de los jóvenes veleristas-alumnos, se llevó a cabo en Antofagas- 
ta una nueva Clínica FEDEVELA de Optimist, actividad inserta en el Plan de Desarrollo Regional de 
nuestra Federación. La actividad de capacitación estuvo a cargo del coach Alejandro Bacot, quien di- 
rigió las actividades tanto en tierra como en el agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS DE 90 NAVEGANTES EN NACIONAL DE OPTIMIST 
En el Club de Yates Antofagasta se desarrolló el Campeonato Nacio- 
nal de la clase Optimist Chile, que reunió a más de 90 navegantes 
representando  a los clubes de Antofagasta,  Club Náutico Tal Tal, 
Club de Yates de Caldera, Club Náutico Mejillones, Club de Depor- 
tes Náuticos de Iquique, Cofradía Náutica del Pacífico, Club de Ya- 
tes de Algarrobo, Club de Yates de Valdivia, Colegio Deportivo Puer- 

to Varas, Saint Jonh´s School, Club Deportivo Caleta Coliumo, CEN- 
DYR Náutico Talcahuano, Club Optimist Talcahuano y Club Náutico 
Panguipulli. 
Tras cinco días de competencia, con vientos sureste entre 10 y 15 
nudos, los ganadores por categoría fueron: en Timoneles, Nicolás Halles (CYAlg); en Principiantes, 
Santiago Gaete (CYCaldera); en Damas, Rafaela Salvatore (CNP); en Infantil, German Novión (CYAlg); 
y en Menores, Agustín Soto (CNP); mientras que la competencoa por Equipos quedó en manos de 
Algarrobo 1, integrado por Benjamín Guzmán, Francisca Novión, Nicolas Halles y Diego Tessada. 

 
BTG PACTUAL, TRAUCO, CALEUCHE, SCIMITAR Y EL OLIMPO GANARON INTERCLUBES / C.N.O. 

Los veleros BTG Pactual (Soto40), Trauco (IRC), Caleuche (IRC 
Chile), Scimitar (J/105) y El Olimpo (Crucero) se quedaron con 
la Regata Santander del Club Náutico Oceánico, que se desarro- 
lló en la bahía de Algarrobo, en el marco de la Regata Interclu- 
bes. 
Un Soto40, BTG Pactual de Jorge Errázuriz,  estuvo  escoltado 
por Apolonia de Jaime Charad y Mitsubishi de Horacio Pavez. 
En tanto, en IRC, ganó Trauco de Raúl del Castillo, seguido por 
Pepe Pato de José Tirado y Patricio López, y por Caleuche de la 

Escuela Naval. Este último ganó en IRC Chile, superando a Chispezza de Andrés Hasbún y Jack Da- 
niel´s de Rodrigo Oyanedel. 
En J/105 Scimitar de José Manuel Ugarte se llevó los aplausos, por delante de Fogonazo de la Escuela 
Naval y Plan B de Jorge González; y en Crucero celebró El Olimpo de Mathias Klotz, acompañado por 
CapiTata de Alejandro Denham y JDM de Eduardo Díaz. 
La cuarta fecha del Nacional Santander Oceánico se desarrollará el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciem- 

bre en Viña del Mar. Fuente: C.N.O. 

 
EXITOSA CONVOCATORIA TUVO CAMPEONATO NACIONAL DE WINDSURF SLALOM 
El embalse Puclaro fue escenario del Campeonato Nacional 
de Windusurf modalidad Slalom, organizado por  la escuela 
de Windsurf de Cristian Bull en localidad de Gualliguaica. 
El torneo reunió a más de 36 competidores y tuvo como ga- 
nadores: en la serie PRO, en calidad de invicto, a César Za- 
vala, acompañado en el podio por Daniel Moraga y por Ig- 
nacio Jiménez. En tanto, en la categoría Intermedio, venció 
Iñaki Maturana,  seguido por Marcos Acevedo y Francisco 
Cuevas; y en Principiante, los honores fueron para Benja- 
mín Fernández, escoltado por Steven Beechere y Benjamín 
Bull. 

 
DICHATO FUE ESCENARIO DEL NACIONAL DE LASER 4.7 Y RADIAL 

En Dichato, Región del Biobío, se llevó a cabo el Campeona- 
to Nacional de Laser Radial y 4.7, en el que participaron más 

de 40 especialistas. 
En la modalidad Radial, la más numerosa, con 33 competi- 
dores, el primer lugar de la clasificación general fue para la 
argentina Luciana Cardoso, del Yacht Club Olivos, mientras 
que el título de campeón chileno quedó en manos de Alber- 
to ‘Tito’ González, seguido por Clemente Seguel y por Ricar- 
do Seguel. Quinto resultó Matías Blanco. 
En 4.7, el trofeo máximo fue para Alan Altamirano, escolta- 

do por Vicente Zamora y por Manuel Román. Más atrás se ubicaron Tomás Ibarbuone y Franchesca 
Abarzúa. El Oficial de Regata fue Roberto Cortés. 

 
FUENZALIDA Y FUENTES GANARON NACIONAL DE 420 
La dupla formada por Benjamín Fuenzalida y Marcos Fuen- 
tes se adjudicó el Campeonato Nacional de la clase 420, que 
se  desarrolló  durante  cuatro  jornadas  consecutivas  en  la 
bahía de Algarrobo. 
El segundo lugar quedó en manos de Rosario Novión y Elisa 
Ducasse, mientras que el podio se cerró con el team inte- 
grado por Dante Parodi y Francisco Rodríguez. Cuartos re- 
sultaron Sebastián Ducasse y Alejandro Natho. 

 
ALGARROBO RECIBIÓ EL NACIONAL DE J/105 

En Algarrobo y con participación de más de una decena de embarca- 
ciones se llevó a cabo el Campeonato Nacional de la clase J/105, que 
tuvo una estrecha definición. 
Disputadas ocho regatas, se impuso la embarcación de Daniel Gonzá- 
lez, Claudio León y José Jiménez, que superó por apenas un punto al 
barco de José Tomás Errázuriz. El tercer peldaño lo ocupó Carlos Pérez 
Beyris, por delante de las tripulaciones comandadas por Jorge Gonzá- 
lez y por Rufino Melero. 

 
COMIENZA EL NACIONAL DE RADIOCONTROLADOS 1 MULY 
El sábado 17 y domingo 18 de noviembre, en la Laguna Carén, 

se disputará el Campeonato Nacional clase 1MULY 2018,. 
Las actividades comenzarán el sábado, a las 09:30 horas, mien- 
tras que a las 13:00 horas está programada la Reunión de Ti- 
moneles. Las regatas cinco minutos después de la indicación 
del  Comité  de  Regatas  y  la  hora  límite  para  largar  será  las 
18:30 horas.En la jornada de clausura, en tanto, no se largarán 
pruebas después de las 17:30 horas. Foto: www.cvrc.cl

 
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 Ve- 
ga”, 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  Navegación  a  Vela de la Escuela de Pedagogía en Educación 
Física, Deportes y Recreación UACh, está abierta a embarcaciones de las 
clases Optimist: (Femenino y Masculino, Avanzados y Open Iniciantes),

Laser (4.7, Radial y Estándar), Pirata y Monotipos (Fourteen, Lightning, Star, Sunfish, 470, otros). 
Ese mismo día, en el Lago Llanquihue, se desarrollará la “3ª Regata Non-Stop, Club de Vela Surazo”, 
desafío que espera al menos igualar la participación del año pasado, cuando reunió a 40 embarcacio- 

nes y más de 70 tripulantes. 
Mientras, el 17 y 18 de noviembre los 29er tendrán una clínica en la Cofradía Náutica del Pacífico 
(Algarrobo), a cargo de Federico Garcia. En esa fecha, además, se disputarán regatas selectivas el 
campeonato FAY Argentino. 

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

 
Viajar es una forma de aprender y de superar miedos 

Luis Rojas Marcos 
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