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DESPIERTA TU ESPÍRITU NAVIDEÑO Y COLABORA CON LA CAMPAÑA SOLIDARIA FEDEVELA 
¿Qué mejor época que esta para poner en práctica tu generosidad? Como 
te hemos venido contando, gracias aporte de varios deportistas y amigos, 

ya está navegando la campaña Aporte Solidario FEDEVELA. Súmate tú tam- 
bién a esta cruzada de todos por el desarrollo de nuestro deporte, apoyan- 

do a las nuevas  generaciones  de navegantes.  Recibimos  embarcaciones, 
ropa náutica y accesorios. Contáctate con  ge r en ci a@ fed ev el a.c l  

 

TRES VELERISTAS PREMIADOS POR EL CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CHILE 

En el Teatro Municipal de Las Condes se realizó este año la Ceremonia de 
Premiación de los Mejores Deportistas, del Círculo de Periodistas Deportivos 
de Chile, el principal galardón del país, otorgado por votación de la prensa 

especializada. 
Los cronistas premiaron como los Mejores de la Vela 2018 a los actuales bi- 
campeones  nacionales  de  Snipe  y  seleccionados  panamericanos  Matías  y 

María Jesús Seguel, mientras que en la categoría Promesa Deportiva distin- 
guieron al laserista Clemente Seguel. 

El  premio  Mejor  de  los  Mejores  para  deportistas 
convencionales  se lo  llevó  el  golfista  Joaquín  Nie- 
mann, en tanto que entre los especialistas paralím- 
picos el trofeo se lo llevó el nadador Alberto Abarza. 

Fotos: Gentileza Mauricio Palma / COCH. 

 
EXITOSA CLÍNICA FEDEVELA EN FRUTILLAR 

Con notable entusiasmo y coraje de los alumnos para enfrentar 
las condiciones de viento se desarrolló en la localidad de Fruti- 
llar, Región de Los Lagos, la Clínica FEDEVELA para navegantes 
de la clase Optimist. La actividad de perfeccionamiento estuvo 

a cargo de nuestro coach Alejandro Bacot, quien abordó aspec- 
tos básicos de la navegación a vela, reuniendo a veleristas de 
Valdivia,  Puerto Varas y el Colegio Alemán de Frutillar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RADIOCONTROLADOS: PABLO WALPER, CAMPEÓN NACIONAL IOM 2018 
Con triunfo de Pablo Walper concluyó el Campeonato Nacional de Vela 
Radiocontrolada  IOM 2018, que reunió a 17 especialistas chilenos y ex- 
tranjeros, pues el torneo también tuvo carácter Abierto. 
Tras un total de 13 regatas disputadas en la Laguna CACH (Club Aeromo- 
delos de Chile), Walper ocupó el puesto más alto del podio, donde estuvo 
acompañado por Andrés Bozzó y Juan Carlos Lázaro. Más atrás se ubicaron 

Paulo Parra y Rolf Koster. 
Walper también se impuso en el torneo Abierto, seguido por el brasileño 
Roberto Alvarenga y el nacional Andrés Bozzó. Cuarto resultó Juan Carlos 

Lázaro y quinto, el brasileño Joao de Deus Assis. La competencia, además, operó como la primera del 
Clasificatorio para definir el cupo chileno al Mundial de Porto Alegre (noviembre de 2019). El selecti- 

vo finalizará el 16 y 17 de marzo 2019 en la Laguna Carén. Foto:  ww w.cv rc .cl  
 

¡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 
@fedevelachi Ya tenemos posteadas varias sorpresas, que esperan tus comentarios. 

Invitamos a toda la comunidad náutica a subir sus fotos usando el hashtag #velaparatodos y etique- 
tando a @fedevelachi De esta forma, estarán participando en el sorteo de un regalo sorpresa de fin 
de año. ¡Apúrate y difunde entre tus amigos! 
Recuerda que también estamos en el sitio www.fedevela.cl  , en el Fanpage @FedevelaChile  y en 
Twitter @fedevelaChile ¡Te esperamos! 

 
CAYÓ EL TELÓN DEL CIRCUITO NACIONAL 2018 DE J/70 
En una final de infarto, con apenas cuatro puntos de diferencia entre el primero y el cuarto puesto, 
“Santander” timoneado por Pablo Amunátegui, se impuso en 

la 7ª fecha del Campeonato Santander de Veleros J/70, en la 
Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo), 

El equipo bancario compartió podio con “Tsunami” de Andrés 
Ducasse y con “Peligro” de Alejandro Pérez. En tanto, en la 
división Corinthians (tripulaciones sin profesionales a bordo), 

ganó “Scamp” de Marcos Fuentes, seguido por “Uroboro” de 
Pablo Cisternas y “Eleanor Rigby” de Francisco Pérez. 
Con estos resultados, se cerró el Circuito Nacional 2018, que dio como vencedores a “Tsunami” y a 
“Trilogía” de Diego Natho. El Campeonato Nacional de la clase se disputará en el mismo escenario, en 
marzo próximo. 

FIN DE SEMANA NÁUTICO  
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 Sudamericano y Rosario 2019. 
En el Club de Yates Antofagasta, el sábado y domingo se desarro- 
llará la Clínica FEDEVELA para Optimist y Laser, en el marco del 
Plan  de  Desarrollo  Regional,  a cargo  de  los  instructores  Dánae 

Skamiotis y Arturo Álvarez. 
Además, los veleros radiocontrolados tendrán su Regata Abierta

Navidad 2018, el sábado 22 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en la Laguna del Parque Bicen- 
tenario de Vitacura. Atentos que en esta prueba todos pueden participar, tengan o no experiencia 

previa, y cualquiera sea el velero RC, sin restricción alguna. Una gran oportunidad para aprender, ba- 
jo el lema Navegando juntos, todos aprendemos unos de otros. 
Por su parte, del 28 al 30 de diciembre, un grupo de laseristas chilenos participará en el Nacional Ar- 
gentino de las tres modalidades, en Bariloche, y del 29 al 31 de diciembre, en Pucón, se disputará el 
Nacional de Lightning, que cerrará el Clasificatorio para los Juegos Panamericanos. 

 

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

 

¡FELIZ NAVIDAD y BUENOS VIENTOS SIEMPRE! 
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