
SEGUNDA REGATA ZONA SUR TEMPORADA 2012 

Villarrica, sábado 29 de abril 

Tuvimos suerte con el clima 

de ayer domingo (hoy lunes 

está lloviendo todo el día….), 

lo que nos permitió realizar 

la segunda fecha zona sur de 

la clase Un Metro ULY,  

congregando esta vez sólo 6 

timoneles  en vez de los 8 o 9 

esperados.  Igualmente reinó 

el entusiasmo de siempre, 

comenzando la jornada con 

fuertes oleajes y poco viento, 

situación nada de fácil para 

navegar bien.  Hubo que 

esperar una hora hasta 

aparecer una brisa de Puelche, que fue aumentando a unos 4 a 5 nudos a medida que bajaba la 

altura de olas, llegando a condiciones agradables para la navegación con el aparejo A. 

Mientras se esperaba el viento, se aprovechó proceder a pesar los 6 barcos inscritos, 

comprobándose falta de lastre en uno y exceso de lastre en otro.  Los demás 4 ejemplares estaban 

en peso correcto, 

alrededor de los 

4050 gr. 

Las regatas 

habían sido 

anunciadas por 

los medios 

locales, a través 

del Depto. de 

Deportes del 

Municipio (lo que 

podría también 

hacerse en otras 

plazas),  lo que 

atrajo bastante 

público durante 

toda la jornada, 

asunto 



interesante para captar nuevos adeptos y promocionar el arte de la navegación a escala. 

Buenas 9 regatas se corrieron en el usual track de 4 piernas barlo-sota, con ligeros ajustes del 

boyado para centrarlo 

mejor después de leves 

roladas entre viento 

norte y puelche. 

Junto a cuatro ya 

experimentados 

timoneles navegaron los 

nuevos colegas, Luis 

Jirón de Pucón con su 

nuevo barco N° 557 

marca Tato, ahora con 

su peso de reglamento y 

algunas mejoras, y 

Claudio Garrido de 

Valdivia, con barco 

prestado N° 269 de 

Andy, esperando 

estrenar pronto el recién adquirido 271, ex de Alex Fuchs, un modelo con muy poco uso de origen 

A. Ramos de Brasil y armado en Villarrica.   En los primeros lugares se alternaron Pablo Walper y el 

suscrito, con muy buenos aprontes de Germán Maldonado (un primer y un segundo lugar), 

resultando ganador el Surazo por estrecho margen.    

La jornada terminó con una preciosa tarde de “semi-sol” , temperatura muy grata y con viento 

declinando hasta cero antes de la hora final programada, por lo que tipo 17:30 hrs. ya nos 

PLANILLA CONTROL REGATAS CLASE VELA RADIOCONTROLADA DE CHILE        CVRC

CAMPEONATO:   Segunda Fecha Zona Sur 2012 LUGAR:   Lago Villarrica / Muelle Municipal FECHA: 29.04.2012

Organizador: Rolf Koster Categoría : 1 M ULY 5 regatas = 1 descarte, 10 reg. = 2 descartes

15 regatas = 3 descartes, ……...etc.

Nº Ciudad REGATAS Puntaje Descar- Puntaje Lugar Lugar

Timonel de ó Barco Frec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sin tes con sin definitivo

vela Club descart. descart. desempates

1 Rolf Köster 61 Villarrica 2 2 3 1 1 1 2 1 1 14 3 11 1 1

2 Pablo Walper 77 Valdivia 1 1 2 2 2 2 1 2 3 16 3 13 2 2

3 German Maldonado 36 Villarrica 4 3 1 3 5 3 5 4 2 30 5 25 3 3

4 Andy Gottschalk 70 Valdivia 3 4 4 5 3 4 4 3 4 34 5 29 4 4

5 Claudio Garrido 69 Valdivia 5 5 5 4 4 5 3 5 6 42 6 36 5 5

6 Luis Jirón 57 Pucón 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 6 48 6 6



encontrábamos instalados en el restaurant Sweet para el tardío almuerzo-once y la entretenida 

copucha del caso. 

La próxima regata está programada en Valdivia en dos semanas más, ocasión en que se tratará de 

medir y certificar todos los barcos de esa plaza, más algunos que puedan venir de afuera, para ir 

cumpliendo con las nuevas directrices que en esta materia está promoviendo el Directorio de la 

Clase Un Metro de Chile, bajo los procedimientos que se publicarán en los próximos días. 

Les saluda atentamente desde Villarrica 

Rolf Köster G. 

 


