
6 al 12 de diciembre de 2018 

 
¡ESTAMOS EN INSTAGRAM!:  SÍGUENOS,  PUBLICA Y PARTICIPA POR UN PREMIO SORPRESA 

A tono con los tiempos y para estar siempre  cerca de ti, volvimos  a Instagram,  con 

la cuenta   @ fed er ac ionve la  Ya tenemos  posteadas  varias  sorpresas,  incluido  un  

vi- deo que espera tus comentarios. 

Invitamos   a  toda   la  comunidad   náutica   a  subir   sus  fotos   usando   el  hashtag 
#velaparatodos y etiquetando  a  @ fed er ac ion ve la  De esta forma, estarán 
participan- 

do en el sorteo de un regalo sorpresa de fin de año, para quien genere más “Likes”. 

Apúrate y difunde con tus amigos. En pocos días ya superamos los 300 seguidores. 

Recuerda  que  también  estamos  en el sitio  www.fedevela.cl , en  el Fanpage   @ F ed ev elaC hi le  y  
en 
Twitter  @ fed ev el aC hi le  ¡Te esperamos! 

 

SEMINARIO  FEDEVELA PARA MONITORES  Y ENTRENADORES 

Durante el Campeonato  Nacional de Escuelas de Vela y en el marco del Plan de Desa- 

rrollo   Regional   de   FEDEVELA,   este   viernes   y  sábado   la   Federación   ofrecerá   el 

“Seminario para Monitores y Entrenadores  de Navegación  a Vela”. 

La actividad,  enfocada  a “Cómo enseñar  a los niños el reglamento  de regata”  tendrá 

lugar en el Club Náutico Reloncaví, en Puerto Montt, y estará a cargo de Claudio Salva- 

tore, director de Estrategia  del canal de televisión  Mega, profesor asistente  en la Uni- 

versidad  de Chile y destacado  navegante  de las clases J-24 y Lightning,  entre otras, además  de Juez 

de Regatas e integrante  de Comités  de Protestos  en numerosos  eventos mundiales  y continentales. 

De hecho, ha sido el primer chileno en aprobar el examen de Juez Internacional. 

 
¡COMIENZA  EL NACIONAL  DE ESCUELAS DE VELA! 

Hasta  el domingo  9 de diciembre  y con 

más de 100 inscritos  se estará  disputan- 

do el Campeonato  Nacional  de Escuelas 

de Vela,  organizado  por  el Club  Náutico 

Reloncaví, con apoyo de FEDEVELA. 

El certamen,  que  reúne  a jóvenes  timo- 

neles  de  diversas  regiones  y  clubes  del 

país, está abierto a embarcaciones de las 

clases Optimist y Laser, para deportistas desde los 8 años. 

Este  viernes  se espera  el arribo  de las delegaciones,  la ceremonia  de 

inauguración  y las primeras  regatas, a partir de las 14:30 horas, mientras que el sábado habrá señal 

de atención  a las 14:00 y el domingo  a las 11:00 horas. La Ceremonia  de Premiación  y Clausura está 

prevista para las 17:00 horas del domingo. ¡Buenos Vientos para tod@s! 

 
INÚNDATE  DEL ESPÍRITU NAVIDEÑO  Y COLABORA CON LA CAMPAÑA SOLIDARIA  FEDEVELA 

¿Qué mejor época que esta para poner en práctica tu generosidad?  Co- 

mo te hemos  venido  contando,  gracias  aporte  de varios  deportistas  y 

amigos,  ya está navegando  la campaña  Aporte Solidario  FEDEVELA.  Sú- 

mate tú también  a esta cruzada  de todos por el desarrollo  de nuestro 

deporte,  apoyando  a las  nuevas  generaciones  de  navegantes.  Recibi- 

mos  embarcaciones,  ropa  náutica  y  accesorios.   Para  coordinación   y 

consultas, contáctate con  ge re nc ia @ fed ev el a.cl  
 

C.N.O: ESTAMPA DELVIENTO,  AURA, TRICALMA Y CAPI TATA GANARON EN ALGARROBO 

Con  triunfo  de  las  embarcaciones   Estampa  Delviento 

de Miguel González (en la clase Soto40);  Aura de Óscar 

Ormeño (en IRC e IRC Chile); Tricalma de de Daniel 

González  y Claudio  León  (J/105),  y Capi Tata  de Rigo- 

berto  Denham  (Crucero),  concluyó  la cuarta  fecha  del 

Campeonato Nacional Santander Oceánico, última 

competencia  del año, que se disputó en el Club de Ya- 

tes Algarrobo  con participación  de una veintena  de tri- 

pulaciones. 

La  flota  del  Club  Náutico  Oceánico  de  Chile  entrará 

ahora en un breve receso, antes del evento estelar de la temporada 2018-2019,  la Semana de la Vela 

en el Lago Llanquihue,  del 19 al 26 de enero del próximo año. Fuente Esteban Gómez / C.N.O. Foto: 

Rodrigo Aljaro. 

 
HALLES Y MACKENNA  SON PUNTEROS EN GP5-SELECTIVO SUDAMERICANO DE OPTIMIST 

Con Nicolás  Halles  (categoría  Timoneles)  y Javier 

Mackenna (Principiantes) como punteros provisio- 

nales se cerró  en la Cofradía  Náutica  del Pacífico 

la primera  etapa del Gran Prix 5 de veleros  de la 

clase Optimist, último evento del selectivo que 

definirá a los deportistas que representarán a Chi- 

le en el Campeonato  Sudamericano  2019, que se 

desarrollará  en nuestro país en abril próximo. 

Participaron  53 navegantes  provenientes  del Club Náutico Tal Tal, Club Deportivo Náutico Caleta Co- 

liumo, Club de Yates Caldera, Cendyr Náutico Talcahuano,  Club Deportivo Colegio Puerto Varas, Club 

de Yates de Higuerillas,  Club de Yates de Algarrobo  y Cofradía  Náutica del Pacífico.  La competencia 

concluirá  el sábado 8 y domingo  9 de diciembre,  en el mismo  escenario.  Foto: Club Optimist  Chile. 

Fuente y foto: www.optimistchile.org 

 
RADIOCONTROLADOS: RUIZ Y BOZZÓ CELEBRARON EN 12ª FECHA IOM Y RG65 

En la Laguna del Club Aeromodelos  de Chile (CACH), 

en  Tiltil,  se  desarrolló   la  duodécima   fecha  Zona 

Centro  de Vela  Radiocontrolada 2018,  que dio co- 

mo ganadores  a Samuel  Ruiz  en la clase  RG65  y a 

Andrés Bozzó en IOM. 

Ruiz  logró  podio  en  las  seis  regatas   disputadas, 
siendo  escoltado  por Gonzalo  Betrán  y por Gabriel 

Moraga.  Más atrás se ubicaron Jorge Eichholz y Ro- 

berto Saldivia. En tanto, sobre cinco regatas de su flota, Bozzó tuvo cinco triunfos parciales y estuvo 

acompañado  en el podio por Ricardo  Berdicheski  y Samuel  Ruiz. Les siguieron  Juan Carlos Lázaro y 

Claudio Sala. Fuente y foto:  www .cvr c.c l  
 

FIN DE SEMANA NAÚTICO 

Con el entusiasmo y la energía que les caracteriza,  las generaciones  jóvenes sacarán la cara por nues- 

tro deporte este wikén. Además del Campeonato  Nacional de Escuelas de Vela en Puerto Montt, ha- 

brá actividad en la bahía de Algarrobo. En el Club de Yates el 8 y 9 de diciembre,  la clase Laser tendrá 

entrenamiento con Hernán Celli, mientras  que los Op- 

timist  disputarán  la segunda  parte  de su Gran  Prix  5, 

en la Cofradía  Náutica del Pacífico,  con señal de aten- 

ción a las 13:00 y 12:00 horas, respectivamente. 

También  en la Cofradía  y en los mismos  horarios  que 

los optimistas,  se llevara  a cabo una de las más tradi- 

cionales  competencias  de  la  clase  Lightning,  la  Copa 

Francisco  Pérez  Spencer,  que  además  es  la  segunda 

fecha del selectivo de los ‘relámpagos’  para los Juegos 

Panamericanos. 

Los Snipe también tendrán regata en Algarrobo. En tanto, en Buenos Aires, con tripulación  de experi- 

mentados,  el team Morenita,  de Vernon Robert, con Claudio León, Daniel González  y Gonzalo Cam- 

pero, nos estará representando en el Campeonato Argentino de la clase J-70. Foto: Benja Sans. 

 
LO QUE VIENE 

El 15 y 16 de diciembre,  en Algarrobo,  los Laser tendrán su primera fecha del Selectivo Standard para 

los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y en esa misma fe- 

cha, se realizará la Copa Piedra Roja para los Laser Radial, 

4.7 y Optimist. 

En tanto, del 21 al 23 de diciembre,  en el Club de Yates 

Algarrobo se reunirá la clase Sunfish, para disputar el 

Campeonato  Selectivo de la clase para el torneo Sudame- 

ricano y Rosario 2019. 

Y del 28 al 30 de diciembre,  un grupo de laseristas  parti- 

cipará en el Nacional  Argentino  de las tres modalidades, 

en Bariloche. 

También le quedan regatas a la clase Radiocontrolada, que el 15 y 16 de diciembre tendrá el Nacional 

IOM en la Laguna CACH, y el sábado 22 despedirá  el año con la Regata Abierta de Navidad, en la La- 

guna del Parque Bicentenario,  en Vitacura, evento correspondiente a la 13ª fecha Zona Centro. 

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

 

 
“Ahora entiendo por qué algunos hombres no pueden evitar embarcarse -dijo 

Anne-. Ese deseo que nos viene a todos en algún momento, "navegar más allá 

de los confines del ocaso", ha de ser muy fuerte cuando nace en alguien". 
Lucy Montgomery 
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