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“Al mal tiempo buena cara”…
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Estimados amigos y amigas:

Eso dice el refrán, pero no ha sido tan fácil soportar todo lo que nos ha ocurrido a causa de
esta pandemia, que nos ha afectado a todos por igual desde el mes de Marzo del presente
año.
Esperábamos ingenuamente, que en noventa días, todo volvería a la normalidad y
podríamos recomenzar en nuestros planes deportivos, prácticas y reuniones sociales.
Pero no ha sido así, y seguimos con las restricciones de movilidad y contacto fisico, hasta
que la situación se normalice, lo que no ha impedido que continuemos programando
nuestras futuras actividades. “La esperanza es lo último que debemos perder”.

En este tiempo, hemos protocolarizado nuestra existencia como Club Clase Sunfish Chile,
quedando definitivamente incorporado como tal, en los registros del IND, organismo
dependiente del Ministerio del Deporte y también en la FEDEVELA, con un Directorio ya
instalado oficialmente.

Del mismo modo, y con el objeto de poder participar con cupos en las Regatas
Internacionales, estamos completando la inscripción en la Asociación Internacional de la
Clase Sunfish. (EEUU).

NEWS LETTER OCTUBRE 2020

El Campeonato Mundial de Sunfish en Sarasota, Frorida, EEUU, esta programado para los
días 1 al 5 de Mayo de 2021, tendríamos cupos para participar, si cumplimos con los
estándares de las clasificaciones.
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Mirando al próximo Panamericano 2023, que se desarrollara en nuestro País, estamos
preparando la planificación para poder llegar a este evento en las mejores condiciones
posibles y con el máximo de participantes nacionales.
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Como pueden apreciar, tenemos por delante, planes que cumplir y desafíos que enfrentar,
que no son menores, pero si nuestros timoneles y socios cumplen con lo suyo, estamos
seguros que seremos dignamente representados y subiendo al podio de los ganadores, en
las categorías de Damas y Varones.

Los invito a seguir los planes de instrucción teóricos y rutinas de
ejercicios que nuestro Entrenador Israel Martínez ha preparado para ustedes, hacerlo
metódicamente y con la dedicación y responsabilidad que un buen deportista debe tener
siempre, para que una vez en el agua y a bordo, en las prácticas y regatas, se apliquen y
logren buenos resultados, no pierdan el contacto, coordinen con Israel sus rutinas diarias.
También a los padres y entrenadores, leer y conocer el “Protocolo General para la
Prevención y Sanción de las conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y
Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional”, recientemente publicado y que nos compete
respetar como Club Deportivo en todas nuestras actividades.
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Contamos con el apoyo de Fedevela en lo formativo y también con algunos
recursos económicos para nuestra actividad como Club Clase, que esperamos poder recibir
y poder usar, cuando la situación sanitaria lo permita y volvamos a las prácticas y regatas.
En este ejemplar, publicamos el Calendario de Regatas 2021, que hemos entregado a la
Gerencia Técnica de la Federacion, para que sea incorporado al General de Clases y
Regatas 2021.

Calendario 2021


Fecha

28 al 31 de enero

Evento

Lugar

Campeonato nacional

Lago Llanquihue, los Bajos

5 a 7 de febrero

Regata Armada

Frutillar

24 y 25 de marzo

Clasificatorio Zona Sur

Puerto varas

Campeonato mundial

Sarasota FL/USA






1 al 5 de mayo

27, 28 y 29 de agosto

Concentrado de entrenamiento Lago Llanquihue, Los Bajos

26, 27, 28 de noviembre Concentrado de entrenamiento

Algarrobo
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Por ahora, seguimos con la programación de tener actividades importantes en el mes de
Noviembre de este año, un Concentrado los días 27, 28 y 29 en la Marina de Los Bajos,
Lago Llanquihue.
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Como en otras ocasiones el Bote Salvavidas de Puerto Montt, ha comprometido su
participación, apoyándonos en las Regatas que efectuaremos, brindando con ello la
seguridad que corresponde en este tipo de actividades náuticas.
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Pesquera Camanchaca, quienes nos han apoyado con un Bote y tripulación para marcar
canchas y boyas, ya ofrecieron cooperarnos en el Concentrado del mes de Noviembre.

SALUDOS A TODOS, VIENTO A UN LARGO Y BUENA NAVEGACION...

Christian Yovane Brahm
Pdte de la Clase

