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Clínica Clase Sunfish 

Diciembre 2020 

 

 

 

Fecha: 16-17-18-19-20 de Diciembre. 

Lugar: lago Llanquihue, Los Bajos. 

Clases convocadas: Sunfish 

Patrocinado por: Clase Sunfish Chile y Fedevela 

Participantes: miembros activos de la Clase Sunfish Chile e 

invitados. 

Entrenador: Sr. Israel Martinez 
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Programa de actividades 

 

Miércoles 16 de Diciembre Playa Maqui 

 

10:30 am  Reunión  previa de Participantes  en Sede Playa Maqui                  

10:45 am  Inscripción de veleristas 

11.30 am  Recepción de botes, inventario y requerimientos 

13.30 pm  Tiempo libre 

15.00 pm  Reunión con resultados de las inspecciones. 

17.00 pm  Termino de la jornada 

 

Jueves 17 de Diciembre Playa Maqui 

 

10.30 am   Reunión Participantes en Sede Playa Maqui 

11.00 am   Distribución de veleros 

13.30 pm   Tiempo libre 

15.00 pm   Revista de estado de veleros 

16.30 pm   Prueba Física 

17.30 pm   Termino de la jornada. 
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Viernes 18 de Diciembre Marina Los Bajos     

 

09:30am Recibimiento de los veleristas participantes. 

10:00am Palabras de la Directiva de la clase Sunfish. 

10:15am Armado y afinamiento de embarcaciones. 

11:30am Charla de introducción a la clase Sunfish. 

13:00pm Tiempo Libre (Almuerzo) 

14:00pm Entrada al agua, practica de viradas, navegación en ceñida. 

16:00pm Regatas de práctica. 

17:00pm Salida del agua y limpieza de botes. 

18.00-18.30  pm Prueba Física-Termino de la jornada 

 

Sábado 19 de Diciembre Marina Los Bajos 

 

09:00am Charla teorico-tactico 

10:30am Entrada al agua, trasluches y navegación en popa. 

13:00pm Tiempo libre (Almuerzo) 

14:00pm Entrada al agua, prácticas de salidas, individuales y en flota. 

16:00pm Regatas de práctica barlovento-sotavento. 

17:00pm Salida de agua y limpieza de botes. 

18:00pm Prueba física. 

18.30 pm Termino de la Jornada 



                                                                                                                                                                   
 

 
clasesunfishchile@gmail.com 

4 

 

Domingo 20 de Diciembre Marina Los Bajos 

 

09:00am Charla sobre reglamento de regatas a vela. 

10:00am Entrada al agua, regatas de práctica. 

13:00pm Tiempo Libre (Almuerzo) 

14:00pm Reunión de veleristas, entrenadores y directivos de la clase Sunfish. 

15:00pm Culminación de la II clínica Clase Sunfish 2020. 

16.00 pm Despedida y termino de la Clínica. 

16.30 pm Traslado de embarcaciones y equipos a Sede Playa Maqui 

Inscripciones: 

Por correo electrónico clasesunfishchile@gmail.com o por wasap. 

Indicando: Nombres y apellidos 

                       Rut, Fecha de Nacimiento 

                       Correo elctronico y Telefono 
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Equipamiento y otras consideraciones: 

A.-Personal: cada participante deberá concurrir con el equipo y vestuario 

apropiado para la actividad náutica, ropa de repuesto y salvavidas. 

B.-Sanitario: todos los asistentes deberán observar y cumplir las medidas 

sanitarias vigentes en la Comuna de Frutillar, uso de mascarillas en tierra 

y todas aquellas que se han dispuesto en las circulares y oficios del IND 

y Fedevela para estos eventos. 

El no cumplimiento por parte de un participante de estas normas será 

causal del cese inmediato de su presencia  en la clínica. 

C.-Seguridad: cada participante debe guardar y obedecer las normas de 

seguridad y cuidado en las actividades náuticas deportivas. 

D.-Cabos de maniobra, tapones y otros: 

Clase Sunfish Chile designara los botes de acuerdo a la experiencia y 

participación activa durante los días de la Clínica. 

Sera de responsabilidad de cada timonel contar con las escotas, roldanas 

o chicharras, matafiones y tapones, que se comprobaran en los días 17 y 

18 de Diciembre en la Sede de Playa Maqui. 

E.-Financiamiento: 

La Clínica es gratuita para los participantes. El cupo máximo es de 15 

timoneles. 
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F.-Alimentación: 

Sera de cargo de cada participante. En el lugar (Los Bajos) existe un 

pequeño local en la Playa que entrega alimentos y bebidas. 

 

Invitados: 

A.-Otras Clases: 

Podrán concurrir como invitados jóvenes que practican en la clase 

Optimist, con un cupo máximo de 5 timoneles.  

Estos deberán estar acompañados de sus padres o algún apoderado 

responsable. 

B.-Alojamiento: 

Cada participante deberá preocuparse del alojamiento. 

En el sector existen cabañas y hostales que consideran precios 

especiales a los participantes y familiares acompañantes. 
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NOTAS: 
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