
Reporte Segunda Regata Abierta 2013 
 
Estimados amigos de la vela RC, que gran acierto de la Municipalidad de Vitacura con la construcción de 
la laguna en el Parque Bicentenario, que gran acierto es que se pueda disfrutarla navegando, que lindo 
espectáculo generan los veleros desplazándose por el agua, que buena sorpresa se llevan la gran 
cantidad de gente que sale a pasear en familia encontrándose con modelos a radio control de todo tipo, 
navegando en pleno parque, muchas personas se quedan por horas mirando, otros con conocimiento de 
regatas explican las maniobras de los veleros para llegar a las boyas, los niños disfrutan y se hacen 
de sus favoritos, el rojo me gusta el n° 4 creo que va a ganar, le comenta a su amigo. 
  
Las regatas abiertas reúnen todo tipo de embarcación, Victoria, RG 65, Monnson, New zealand, ULY, 
IOM, todos juntos, con timoneles que dan sus primeros pasos en una cancha de regata, también con los 
expertos, que llevan años navegando modelos, gran oportunidad para los que parten en compartir y 
aprender los infinitos trucos de la navegación, trimado o puesta a punto, táctica de regata, construcción 
de los modelos etc. 
  
Esta laguna agrupa todos los fines de semana a un importante grupo de personas, que prueban sus 
barcos, muchos de ellos construidos por completo en casa, preciosos ejemplares, desde una 
sorprendente patrullera de la Armada con todo tipo de luces, placas solares que hacen girar el radar, me 
llamo tanto la atención lo bien que navegaba que le pregunte si era un kit para armar, no me respondió, 
la fabrique por completo en casa, Genial !!!   Un pequeño bote de madera con un señor que remaba, yo 
no lo podía creer, este pequeño modelo también construido en casa fue un deleite para los aficionados, 
felicitaciones al constructor, también un RG 65 muy bien logrado, casco de madera y velas azules, otro 
barco fabricado en casa, no participo en las regatas, quizás para la próxima vez, felicitaciones a todos 
los constructores !!!! 
  
En la regata abierta organizada por la CVRC el ganador fue Cristian Gástelo con un Victoria, abriéndose 
paso entre la gran cantidad de barcos en regata, 2° Pablo Broquedis con un sorprendente Monnson, muy 
bien navegado, 3° Jorge Simpson con un Victoria, capitán de muchas batallas, también logro imponerse 
frente a varios barcos de mayor eslora. 
  
Tendremos mas regatas abiertas en el futuro, los avisos serán publicados en la pagina de la CVRC, 
preparen los barcos, y nos vemos pronto. 
  
CVRC Chile 

 


