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MÁS DE 100 NAVEGANTES DIERON VIDA AL NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA 2018 

Con una tremenda convocatoria,  que alcanzó a los 105 nave- 
gantes, desde Antofagasta hasta Puerto Williams, se desarrolló 

en Puerto Montt el Campeonato Nacional de Escuelas de Vela. 
Bajo la impecable organización del Club Náutico Reloncaví, con 

apoyo  de FEDEVELA,  el certamen  tuvo  como  ganadores,  por 
categoría: en Optimist Novicios, Amaro Gómez (Cendyr Náutico 

Talcahuano) y Valery Fichamba (Cendyr Talcahuano);  en Opti- 
mist Avanzados, Daniel Gallardo (Club de Yates Antofagasta) y 

Alanis Arroyo (Colegio Puerto Varas); en Laser Radial, Roger To- 
rres (Cendyr Talcahuano), en Laser Radial Universitario, Nicolás 

Ulloa (Panguipulli); y en Laser 4.7, Andrés Asenjo (Panguipulli) y Scarlett Pellerano (Antofagasta). ¡Un 

aplauso para todas las delegaciones, que representaron fielmente el espíritu de nuestro deporte e 
hicieron realidad una fiesta náutica que, sin duda, será inolvidable! Resultados completos y fotogra- 

fías en  ww w.fed ev el a.c l  

 
 
 
 
 
 
 

¡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    @fe dev el ac hi  Y ya tenemos posteadas varias sorpresas, incluido un 

video que espera tus comentarios. 
Invitamos  a  toda  la  comunidad  náutica  a  subir  sus  fotos  usando  el  hashtag 
#velaparatodos y etiquetando a   @f ede vel a ch i  De esta forma, estarán 

participando en el sorteo de un regalo sorpresa de fin de año. Apúrate y difunde 
con tus amigos. 

En pocos días ya superamos los 400 seguidores y vamos por más. 
Recuerda que también estamos en el sitio   ww w.f ed evel a.cl  , en el Fanpage   @F ed ev el aChil e   
y en 
Twitter   @fed ev el aChil e  ¡Te esperamos! 

 
YA ESTÁ LISTO EL TEAM CHILE PARA EL SUDAMERICANO DE OPTIMIST 2019 

El Club Optimist de Chile dio a conocer el listado 

de los 30 navegantes que representarán  a Chile 
para el Campeonato Sudamericano que se dispu- 

tará del 6 al 13 de abril de 2019 en la Cofradía 
Náutica  del  Pacífico  (Algarrobo),  con  participa- 

ción de 160 timoneles de 16 países. 
El listado  quedó encabezado  por Nicolás  Halles 

(Club de Yates Algarrobo), ganador del Nacional 
y del Gran Prix 5, seguido  por Agustín  Campos 

(Cofradía  Náutica  del  Pacífico)  y  por  Francisca 
Novion (CYA). Más atrás se ubicaron Rafaela Salvatore (CNP) y Benjamín Guzmán (CYA). De los 30 se- 
leccionados, 14 son deportistas femeninas. 

Cabe destacar que, con el propósito de potenciar el desarrollo de la disciplina, se reservaron cinco 

cupos para navegantes de la categoría Infantil (Sub12): Emilia Salvatore (CNP), Bruno Parodi (CYA), 
Joseph O’Leary (CNP), Germán Novion (CYA) y Juan Ramírez (Club de Yates Higuerillas, Concón). 

Además, se asignaron cupos especiales para cuatro deportistas de regiones del norte y sur del país: 
Franco Perucci (Club Náutico Taltal), Emilia Perucci (Club Náutico Taltal), Sofía Landeros (Club Náutico 

Talcahuano)  y Rocío  Gómez  (Club  Deportivo  Coliumo).  Foto:  AJF  TV. Fuente:  Club  Optimist  Chile 
 www .opti mistch ile 
.org  

 
HERMANOS SEGUEL GANARON SELECTIVO DE SNIPE PARA JUEGOS PANAMERICANOS 

En la bahía de Algarrobo se desarrolló la segunda etapa del 

Selectivo de la clase Snipe para los Juegos Panamericanos. 

Disputadas catorce regatas, los actuales campeones naciona- 
les y Mejores Deportistas de la Vela 2018, Matías y María Je- 

sús Seguel, cerraron un año redondo con once triunfos par- 
ciales en el clasificatorio,  seguidos  por Antonio  Poncell con 

Carolina Martínez, y Pedro Vera con Matías Maldonano. 
Más atrás se ubican Roberto Malsch con Carmina Fuentes; y 

Guillermo Contreras con Juan Valenzuela. ¡Desde ya, buenos 
vientos para esta dupla en su participación en los JJPP 2019! 

 
EL DOCTORADO DICTÓ CLASES EN ALGARROBO 
La embarcación  El Doctorado, timoneada por Felipe Robles, se quedó con la Copa Francisco Pérez 

Spencer de la clase Lightning, que se desarrolló en 

la Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo),  sobre 
un total de cinco regatas, y que puntuó además co- 

mo 2ª fecha del Selectivo de la clase para los Jue- 
gos Panamericanos Lima 2019 
Acompañado por Andrés Guevara y Paula Herman, 
‘Flecha’ Robles superó el fin de semana a González, 

de Diego González, y a No Desesperez, de Cristóbal 
Pérez. Con estos resultados El Doctorado quedó 

como puntero del Selectivo Panamericano, por de- 
lante de Ojo de Lince de Tito González, escoltado 

por su hijo Diego y por Cristóbal Pérez. El clasifica- 
torio se completará con las regatas del Nacional de 

la clase, el 29, 30 y 31 de diciembre, en Pucón. 
En una  notable  iniciativa,  los  Lightning  realizaron 
un asado post-regata donde reunieron a las viejas 

glorias  de la clase,  con quienes  compartieron  sa- 

brosas experiencias e historias náuticas. ¡Gran idea 
de los relámpagos que bien vale la pena replicar en otras flotas! 

 
CLÍNICA FEDEVELA EN PUERTO WILLIAMS 
Con entusiasmo y una energía envidiable de los participantes y del profesor, se desarrolló en Puerto 

Williams una Clínica FEDEVELA en Puerto Williams, en el 
marco del Plan de Desarrollo Regional de nuestra Fede- 

ración. 
La actividad que capacitó a jóvenes timoneles de la zona 
y abordó aspectos básicos de la navegación, se extendió 

durante tres jornadas y estuvo a cargo delcoach Agustín 

Bellochio. 
 

 
 
 
 
 
 

CLAUDIO SALVATORE DICTÓ SEMINARIO FEDEVELA PARA MONITORES Y ENTRENADORES 
En el marco del Plan de Desarrollo Regional de nuestra Fe- 

deración  y durante  el Campeonato  Nacional  de Escuelas 
de Vela, el destacado  navegante  y Juez Internacional  de 

Regatas Claudio Salvatore ofreció el “Seminario FEDEVELA 
para Monitores y Entrenadores de Navegación a Vela”. 
La actividad se desarrolló en el Club Náutico Reloncaví, en 
Puerto Montt y estuvo enfocada  a “Cómo  enseñar  a los 
niños el reglamento  de regata”.  ¡Felicitamos  a todos los 

participantes,  por el entusiasmo  y por los conocimientos 
adquiridos,  y les deseamos  la mejor de las suertes en la 

noble tarea de difundir y hacer crecer la semilla de la navegación en todos los rincones de nuestro 

país! Foto: Benja Sans Photo & Video. 

 
DESPIERTA TU 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. Recibimos 

embarcaciones,  ropa  náutica  y  accesorios.  Contáctate  con  el  correo 
electrónico  ge re nc ia @fed ev el a.c l  

 
FIN DE SEMANA NÁUTICO 

Dando el ejemplo, este wikén ofreceremos una nueva Clínica FEDEVELA, a cargo de Alejandro Bacot, 
en Frutillar. Además, El 15 y 16 de 

diciembre,   en   la   Laguna   CACH 
(Club Aeromodelos de Chile) en 

Tiltil, se desarrollará el Campeo- 
nato Nacional  de Vela  Radiocon- 

trolada IOM. 
En tanto, en el Club de Yates Algarrobo, los Laser tendrán su primera fecha del Selectivo Standard pa- 

ra los Juegos Panamericanos Lima 2019, y la clase J-70 disputará la última fecha de la temporada del 

Campeonato Santander en la Cofradía Náutica del Pacífico, con cerca de una quincena de tripulacio- 
nes confirmadas. 

 
LO QUE VIENE 
Del 21 al 23 de diciembre, en el Club de Yates Algarrobo se reuni- 

rá la clase Sunfish, para disputar el Campeonato  Selectivo de la 
clase para el torneo Sudamericano y Rosario 2019. 

Y del 28 al 30 de diciembre, un grupo de laseristas participará en 

el Nacional Argentino de las tres modalidades, en Bariloche. 
También le quedan regatas a la clase Radiocontrolada, que el sá- 

bado 22 despedirá el año con la Regata Abierta de Navidad, en la 
Laguna 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 

 
 

“De frente al mar la felicidad es una idea simple”. 

 
Jean-Claude Izzo 
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