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REGATA DE DIFUSIÓN 
SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 2007 

 
 
Estimados amigos: 
 

Se acerca la fecha y ya tenemos casi todo lo grueso preparado para 
este evento, será la primera actividad oficial del club de modalismo naval de 
Puerto Varas y es de suma importancia que todo salga perfecto para ganar 
la mayor cantidad de adeptos.  Con esa finalidad esperamos poder destinar 
un espacio de tiempo a que los interesados realmente del público puedan 
timonear alguno de los veleros locales.  Si todo resulta como se espera 
podríamos aumentar considerablemente el número de socios y lograr total 
autonomía, de lo contrario pensamos seriamente constituirnos como una 
rama del Club de Aeromodelismo local, con amplia y reconocida trayectoria 
en la organización de eventos. 
 

La organización de esta regata amistosa está a mi cargo junto a 
Rodrigo Lara,  y a fin de finiquitar los últimos detalles y afinar el programa 
también a vuestros requerimientos, les solicitamos confirmar su asistencia 
reenviando completa la planilla adjunta al final. Se espera  regatear en dos 
categorías mezclando clases IOM + 1M ULY  y RG65 + VICTORIA. 

 
La actividad no contempla cuota de inscripción, sin embargo hemos 

planeado un asado de camaradería el sábado por la tarde y una charla 
técnica a cargo de Rolf Köster que tendrá un valor de $.3.000. En dicha 
actividad esperamos poder compartir nuestras experiencias e inquietudes y 
resolver todas nuestras dudas para mejorar el rendimiento de los veleros. 
 
PROGRAMA. 
 
Sábado 17 
9:00 a 11:00  Recepción de participantes y prueba del track 
11:00 a 13:30 Regatas Primera rueda . 
13:30 a 14:00 Colación (a convenir si en pista o en restaurant cercano) 
14:00 a 18:00 Regatas Segunda Rueda 
19:00 a 19:30 Charla técnica y rueda de preguntas. 
19:30  Asado de Camaradería. 
 
Domingo 18 
9:00 a 14:00  Regatas Tercera rueda 
14:00 a 14:30 Colación en el lago 
14:30 a 17:00 Regatas finales 
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Datos de alojamiento: ( ver fotos adjuntas.-) 
 
1.- Hostal familiar: Fono: 65- 232339, calle Arturo Prat Nº 273.  $8.500 por 
persona, incluye contundente desayuno. Bien familiar. Esta casi en línea 
recta al centro y el lugar de las regatas, a 3 minutos en auto. 
2.- www.casaazul.net, valores similares, igual de cerca.  
3.- http://www.gochile.cl/Hotel_s/HotelSrch.asp?Srch=D&sector=DEPVAR/Puerto+Varas 
 
 
Los estaremos esperando y si organizan alguna actividad en la zona sur 
también nos gustaría poder contribuir a apoyar este tipo de iniciativas. 
 
 Saludos Cordiales, 
 
 
 
      Rodolfo Lazo A. 
     Coordinador Flota Puerto Varas 
 
Contacto: tatolazo@yahoo.com 
Cel. 09 -1384430 
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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN: 
 
NOMBRE:  _________________________ 

TELEFONO:  _________________________ 

EMAIL:  _________________________ 

 

VELERO CLASE:  _________________________ 

FRECUENCIAS DE RADIO:__________________ 

 

NUMERO DE ACOMPAÑANTES AL ASADO:______ 

 
 
 
 
 
 
 

 


