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CAMPEONATO NACIONAL DE ESCUELAS DE 

VELA FEDEVELA 2021 
FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TALCAHUANO 

TALCAHUANO 

26 al 28 de noviembre 2021 
 

 

AVISO DE REGATA 
 

 

El Campeonato Nacional de Escuelas de Vela 2021 se realizará en la bahía de 

Talcahuano, organizado por Corporación Municipal de Deportes Y Recreación de 

Talcahuano, Cendyr Náutico de Talcahuano con el auspicio de la Federación 

Chilena de Navegación a Vela (FEDEVELA), con la colaboración de la Ilustre 

Municipalidad de Talcahuano, Asociación de Vela del Biobío ASOVELA y la 

Armada de Chile a través de su Capitanía de Puerto de Talcahuano. 

 

SEDE 

Cendyr Náutico de Talcahuano 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Estará constituida por un integrante de la Corporación Municipal, Asovela, 

Cendyr Náutico de Talcahuano y Fedevela. 

 

PARTICIPANTES 

1) Podrán participar todos los alumnos de las Escuelas de Vela y clubes  

reconocidas por Fedevela. 

2) Los timoneles deben ser alumnos que asisten actualmente a las respectivas 

Escuelas de Vela. 

No podrán haber participado representando a Chile en Campeonatos 

internacionales, a excepción de los laseristas y optimist timoneles que se constituirá 

una categoría especial. 

3) Los deportistas de la clase windsurf podrán inscribirse de forma individual. 
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4) La Institución Patrocinante de la Escuela de Vela deberá entregar, junto con la 

inscripción, una lista completa, que incluya: Jefe de Delegación, Monitores y/o 

profesores acompañantes y participantes, indicando nombres completos, Nº de 

Run, fecha de nacimiento, categoría en la que compite y firma del participante.   

 

CATEGORÍAS 

División Optimist 

La Flota de embarcaciones Optimist se organizará en cinco categorías: 

1. Varones (novicios) a.- 08 a 11 años.    b.- de 12 a 15 años 

2. Varones (avanzados) 13 a 15 años.     

3. Damas (novicias) a.- 08 a 11 años.    b.- de 12 a 15 años .     

4. Damas (avanzadas)     13 a 15 años      

5. Experto  Deportista que ha participado en campeonatos 

internacionales representando al país en Optimist.      

División Sunfish 

La Flota de embarcaciones Sunfish se organizará en dos categorías: 

1. Varones hasta 25 años  

2. Damas hasta 25 años  

 

División Láser 

La Flota Láser se organizará en División Láser Radial y Láser 4.7, en las siguientes 

categorías:  

1. Varones  Láser 4.7 13 a 18 años 

2. Varones  Láser Radial 13 a 18 años  

3. Damas  Láser 4.7 13 a 18 años 

4. Damas  Láser Radial 13 a 18 años 

5. Universitario Radial     18 en adelante 

6. Universitario estándar 18 en adelante 

7. Expertos Radial Deportistas sub 25 que han participado en eventos 

internacionales representando al país en Laser. 

8. Expertos 4.7 Deportistas sub 21 que han participado en eventos 

internacionales representando al país en Laser. 
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9. Expertos estándar         Deportistas sub 25 que han participado en eventos 

internacionales representando al país en Laser. 

 

División Windsurf  

Slalom  

La flota de windsurf se organizará de la siguiente forma: 

1. Varones  Slalom Infantil 8 a 14 años  

2. Damas Slalom Infantil 8 a 14 años  

3. Damas   Slalom Juvenil  15 a 18 años  

4. Varones  Slalom Juvenil  15 a 18 años  

3. Experto Windsurf  Slalom abierto  18 a 25 años  

 

Nota: Para activar las diferentes categorías se requerirá la inscripción de a lo menos 

tres competidores. 

Las edades se consideran al 31 de diciembre del 2021.                                                                               

INSCRIPCIONES 

1. Cada institución patrocinante debe informar a la Organización su intención de 

participar y el número estimado de asistentes, a más tardar el viernes 22 de 

octubre de 2021. 

2. El pago de las inscripciones se recibirá hasta las 14:00 horas del viernes 12 de 

noviembre de 2021 la que debe incluir la lista con los datos completos de los 

participantes. 

3. La Institución patrocinante asume la responsabilidad de inscribir a sus 

timoneles. El valor de inscripción por participante: $ 12.000.-                                    

Por participante se entiende Timoneles e Instructores. 

La inscripción debe ser transferida o depositada en la siguiente cuenta: 

Federación Chilena de Navegación a vela 

Rut 70.001.200-k 

Banco Bci 

Cuenta Corriente 13298712 

gtecnica@fedevela.cl 
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REGLAS 

La Regata se regirá por: 

- Reglamento de Regatas a Vela World Sailing 2021-2024. 

- Reglamento de la Clase Optimist. 

- Reglamento de la Clase Láser. 

- Reglamento de la Clase Sunfish 

- Aviso de Regatas (AR) 

- Instrucciones de Regata (IR) 

- Los Anexos 

- Las modificaciones al AR, a las IR y Anexos 

 

Veleros 

1. Es responsabilidad de cada Club que sus veleros tipo Optimist, Sunfish ( 

seguros de timones y orza) , Laser  ( seguros de timones y orza) y Windsurf 

estén en perfectas condiciones de uso. 

Optimist:  flotadores , seguro orza, silbatos, achicadores y remo. 

2. El uso de chalecos salvavidas será obligatorio desde que su embarcación este 

flotando y es de responsabilidad de cada participante.  

 

PUBLICIDAD 

Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad del auspiciador del 

Campeonato.  

PRENSA, IMÁGENES Y SONIDOS 

FEDEVELA y la Corporación Municipal tendrán todos los derechos de  imágenes y 

sonidos grabados durante la regata, sin ningún costo ni otra contraprestación. 

TRASLADO DE DELEGACIONES Y EMBARCACIONES 

Cada Escuela de Vela será responsable del traslado de sus delegaciones y 

embarcaciones.  

 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

Será proporcionado por la Organización, en el Palacio del Deporte de la 

Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Talcahuano.  
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Se considera alojamiento para las noches del 25, 26, 27 y 28 de noviembre para las 

delegaciones que lo soliciten al momento de la inscripción. El alojamiento es solo 

para deportistas y un entrenador por escuela. 

 

RESPONSABILIDAD 

El comité organizador no acepta responsabilidad alguna por pérdidas, daños, 

lesiones o molestias que pudieran acaecer a persona o cosa, tanto en tierra como en 

el agua, a consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por el Aviso 

de Regata. 

Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 4, 

Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad 

alguna por daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes 

de, durante o después de la regata 

PROGRAMA 

25 de noviembre  

14:00 horas: Arribo de las delegaciones -Instalación en lugar de alojamiento  

 

26 de noviembre  

09:00 horas: Arribo de las delegaciones- Instalación en lugares de alojamiento.  

11:00 horas: Cierre Check list Inscripciones  

11:15 horas: Inauguración.  

12:00 horas: Reunión de Timoneles  

12:30 horas: Entrega de colación marinera  

13:30 horas: Señal de atención de la primera regata del día. Otras a continuación. 

 

27 de noviembre  

09:00 horas: Desayuno en el Palacio del deporte.  

10:00 horas: Traslado a club sede  

10:30 horas: Entrega de colación marinera  

12:00 horas: Señal de atención de la primera regata del día. Otras a continuación. 

19:00 horas: Cena y Actividad de Camaradería.  

21:00 horas: Retiro a lugar de alojamiento  
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28 de noviembre  

09:00 horas: Desayuno en el Palacio del deporte.  

11:30 horas: Señal de atención de la primera regata del día. Otras a continuación. 

15:00 horas: Término de Regatas  

17:00 horas: Ceremonia de Premiación y Clausura.  

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 

FEDEVELA 

Alejandro Bacot  

Teléfonos: 569 73957509 

E-mail: gtecnica@fedevela.cl 

Dirección: Ramón Cruz 1176 of 401 

Ñuñoa, Santiago 

Recinto Cendyr Náutico 

Evelyn Leiva 

Teléfonos: 569 72542734 

E-mail: evelyn.leiva@talcahuano.cl 

Dirección Talcahuano – Bio Bio 

 

 

Corporación Municipal deporte 

Manuel Alarcón  

Teléfonos (41) 3835580 

actividadfisica@talcahuanodeportes.cl 

Dirección: Arturo Prat 88, Talcahuano 

Asovela Bio Bio  

Juan Celedón 

Teléfonos: 569 94323596  

E-mail: educfisicaceledon@gmail.com 

Bio Bio 

 

 
  

 


