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DIRECTORIO N° 1 - 2008 

Clase Vela Radiocontrolada de Chile 
 
 
En Santiago a las 20:00 hrs. del día 11 de Marzo de 2008, en el Club de Golf Sport Francés, en la 
comuna de Vitacura, y con la asistencia de los directores Señores: Andrés Lioi, Christián Roessner, 
Andrés Irarrázabal, Rolf Köster, Fabio Stingo y Andrés Solar, se desarrolló la primera reunión de 
directores del año 2008. 
 
Acuerdos tomados: 
 
1. Instrucciones de Regata CVRC 2008 
 
Se revisaron las instrucciones del año anterior en los siguientes aspectos: 
 
- División de categorías, 
- Número de botes máximos por flota,  
- Procedimientos de partidas, 
- Tiempos entre regatas y flotas, 
- Otros. 
 
Se incorporaron en las instrucciones de regatas los acuerdos tomados.  
 
Adicionalmente, las instrucciones de regata se distribuirán junto con la inscripción de la regata N°1, 
quedando a su vez disponibles para los timoneles en la página web. 
 
2. Calendario de Regatas 2008 
 
El año 2008 se desarrollará con un calendario de regatas para la Flota Central y otro para la Flota 
Sur, dándose término a la temporada con un Campeonato Nacional, para ambas flotas, que definirá 
el Campeón Nacional en las categorías 1MULY, RG65 y Victoria. 
 
Se fijaron diez fechas de regatas de la Flota Central y se fijó la fecha del Campeonato Nacional. 
Adicionalmente, la flota RG65 y Victoria, tendrán en la Flota Central, una fecha de Match Race. 
 
El Sr. Rolf Köster, informará el calendario acordado para la Flota Sur. 
  
Al término del año, se realizará un ranking de la Flota Centro y de la Flota Sur, que consistirá en la 
sumatoria de las regatas oficiales de cada Flota. Un timonel, puede participar en ambas flotas. 
 
3. Sudamericano Buenos Aires - 2008 
 
Aún no se cuenta con fecha cierta ni localidad para el desarrollo de dicho campeonato. Se están 
haciendo las consultas pertinentes a los organizadores argentinos, para poder acordar 
posteriormente: 
- Apoyo financiero para timoneles, de parte de Fedevela o Auspiciadores. 
- Cupos para timoneles chilenos y proceso clasificatorio. 
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4. Auspicios / Prensa 
 
Se acordó: 
- Enviar a Fedevela archivos en Word y Excel, evitando los PDF, para facilitar su publicación. 
- Incentivar la cobertura de regatas, buscando ampliar los medios. 
- Obtención de auspicios. 
 
5. Clase Victoria 
 
El Sr. Andrés Solar, realizó la traducción a los reglamentos oficiales de la clase, los que se revisarán 
y posteriormente y publicarán. 
 
6. Mediciones: 
 
Durante el año 2008, se deberán medir las flotas de RG65 y 1MULY, especialmente para aquellos que 
viajen al Sudamericano, por lo cual, se agradecerá contactar a los medidores con anticipación, para 
coordinar las mediciones de los botes. 
 
Prontamente se comenzará a exigir a los timoneles, el certificado de medición de su bote, para la 
inscripción del mismo en cada regata. 
 
7. Números de Vela para RG65 y Victoria. 
 
Se publicará en la página web la lista de número de vela para ambas categoría, de manera de 
agilizar las solicitudes. También, para permitir que aquellos timoneles que tengan más de un velero 
RG65 o Victoria puedan prestarlos, se permitirá la obtención de número para más de una 
embarcación. 
 
8. Construcción 1M ULY Valdivia: 
 
Hasta la fecha no se han logrado buenos resultados para la construcción de 1MULY en Valdivia. 
Seguiremos con los esfuerzos para contar con un proveedor local de este tipo de embarcaciones. 
 
9. Página Web 
 
Se están incorporando algunas mejoras a la página web. Se acordó que se distribuirá entre los 
directores de la CVRC, la redacción de los reportes. A su vez, tal como se señaló anteriormente, se 
habilitará una sección para los victoria y además se incorporará un link al foro de vela 
radiocontrolada que maneja el sitio www.regatasvichuquen.cl 
 
10. Próxima Reunión de Directorio 
 
La próxima reunión de directorio, se realizará en el mes de Abril de 2008. 
 
Sin otro particular, se levanta la sesión a las 22:30 Hrs. 


