
 

 
27 de diciembre de 2018 al 1 de enero 2019 

 

 

¡YA TENEMOS GANADORA EN INSTAGRAM! 
El público dio su veredicto. Ya tenemos ganadora de nuestro primer Concurso fotográfico de Insta- 

gram   @fedevelac hi Se trata de Sofía Bozzolo, de Puerto Varas, quien nos etiquetó en esta 
hermosa imagen de la embarcación Bucéfalo, que fue la 

que  obtuvo  más  likes  de  nuestros  seguidores. 
¡Muchas felicitaciones! 
Nos contactaremos por interno para entregarle 
su premio y los dejamos desde ya invitados a se- 
guir compartiendo y comentando nuestras publi- 
caciones, y a seguir fotografiando, porque ahora 
pondremos en marcha nuestro concurso  @ fe 
de -  
 ve la ch i  La Foto Náutica del 
Verano. 
De aquí a marzo estaremos atentos a las imáge- 
nes que suban usando el hashtag #velaparatodos 
y etiquetando a   @fedevelac hi Un jurado 
decidirá 

en marzo la mejor foto, y nuevamente tendremos un premio espectacular. 
¡Empieza ya y difunde entre tus amigos! Recuerda que también estamos en el Sitio   www.fe devela.c l 
, en el Fanpage  @F edevelaC hile  y en Twitter  @fedevelaC hile   ¡Te esperamos! Foto: Sofía Bozzolo. 

 
ANTES QUE SE ACABE EL AÑO: 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  

 
SUNFISH: RICARDO SEGUEL GANÓ DOBLE SELECTIVO EN ALGARROBO 

Con triunfo de Ricardo Seguel concluyó el Campeona- 
to Selectivo de Sunfish para el Sudamericano de la cla- 
se y el torneo Rosario 2019. 
Disputadas ocho regatas con sede en el Club de Yates 
Algarrobo, Seguel se impuso en calidad de invicto, es- 
coltado por Pedro Vera, junto a quien nos representa- 
rá en el certamen regional a realizarse en Paracas, Pe- 
rú, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2019. 
Además, Seguel participará en el campeonato Rosario 

2019, en Argentina, del 16 al 23 de marzo próximo. Foto: Benja Sans. 

 
HOY COMIENZA EL NACIONAL ARGENTINO… Y ESTÁ SOPLANDO CON TODO 
Esta tarde empieza el Campeonato Argentino de la clase Laser, en el Yacht 
Club de Bariloche. Y en las jornadas previas el viento ha soplado con mucha 
fuerza. Entre 20 y 30 nudos todos los días, según nos contaron, en el lago 
Nahuel Huapi. 
Hay nueve regatas programadas, tres por día, hasta el domingo 30 de di- 
ciembre. Y los chilenos que están inscritos son: en Laser Radial. Agustina Jor- 
dán, y en la flota Standard, Clemente Seguel, Ricardo Seguel, Mateo Ferrer, 
Ignacio Almarza, Matías Blanco y Agustín Jordán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODO LISTO PARA EL NACIONAL DE LIGHTNING EN PUCÓN 
Ya está todo dispuesto para que la clase Lightning despida el año 
como ya se ha hecho tradición, en Pucón, y navegando hasta las 
últimas horas del año. 
El Campeonato Nacional de los Relámpagos celebra su 58ª versión 
en el Puerto Nativo, sector La Poza, con regatas desde el sábado 

29 y lunes 31 de diciembre, con señal de atención a las 14:00 ho- 
ras el fin de semana y a las 12:30 en la jornada de clausura. Hay 
ocho regatas programadas. Y el torneo cerrará, además, el Clasifi- 
catorio para los Juegos Panamericanos. 

¡Viento a un largo para esta flota, que recibirá el nuevo año en familia y de la mejor forma! 

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