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El pasado sábado 04 de 
Octubre se realizó en la ciudad de 
Valdivia la sexta fecha del calendario  
2014 del Club de Veleros 
Radioconrtrolados de Chile zona  Sur. 

En esta ocación se reunieron 
10 veleros de la categoría  1M ULY, 8 
Nacionales + 2 participantes 
Trasandinos.   

 Tuvimos la visita de dos 
participanes de Villa La Angostura, 
quienes se trasladaron junto a sus 
familias para asistir a este evento. Uno 
de ellos  fue Jorge Ergas, entusiasta 
navegante de La Villa, quien cada vez 
que puede se sube al auto y parte a 
Chile para navegar con nosotros. Esta 
es su segunda temporada en la 
actividad y es hoy en día el 
“motivador” de la flota trasandina de 
Villa La Angostura y San Martin de los 
Andes, quienes  ya alcanzan 08 barcos 
activos. 

Un segundo participante 
Argentino se motivó también para 
viajar a este lado de la cordillera a 

navegar con nosotros, el Sr. Ricardo 
Mosquera quien recientemente se 
integró a la actividad “motivado” por 
Jorge. 

De Puerto Varas asistieron 
Andres Bozzo y Carlos Muñoz, quienes 
viajaron en conjunto y por el día a 
participar en la regata. Para Carlos fue 
su primera regata en Valdivia y nos 
sorprendió con un desempeño muy 
regular. 

De los timoneles locales 
reapareció  “Toto” Quast, quien luego 
de sortear “pequeños problemas” en la 
electrónica (hubo que hacer cirugía 
mayor), logró hacer andar nuevamente 
su barco Kiel y navegó sin 
contratiempos durante todo el día, 
haciendo buenas regatas. Se sumaron 
tambien 2 potenciales nuevos 
timoneles, Matias Bertens y Marcelo 
Sepulveda, ambos quedaron muy 
motivados con la actividad, por lo que 
esperamos sigan participando en las 
futuras regatas. 

 

 

 

 

 

Los participante comenzaron a 
llegar a eso de las 11 de la mañana a la 
laguna, donde el primer desafío  fue 
llegar  hasta la zona de control, ya que 
gran parte del camino estaba 
inundado.     

Hubo que hacer un primer 
apronte a pie descalzo para revisar la 
firmeza del terreno y la profundidad 
del agua antes de transitar con los 
vehiculos. Sorteado este 
inconveniente y una vez en el lugar se 
organizaron las boyas y el bote a remo 
para disponer la cancha. 

El viento estuvo bastante flojo 
durante la mañana y no se estableció 
hasta cerca de las 14:00 hrs, por lo que 
el inicio de las regatas se vio bastante 
retrasado.  Este tiempo de espera 
sirvió para armar los barcos y 
solucionar algunos problemas 
eléctrónicos . 
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Apenas apareció timidamente el 
viento, se re-orientaron las boyas y se 
dio inicio a las regatas. No importó el 
hambre y navegamos sin parar hasta 
casi las 16:00 hrs momento en que 
decidimos hacer un alto y compartir 
un almuerzo parrillero en el mismo 
lugar. 

 

Las regatas estuvieron bien 
disputadas y la flota se mostró 
bastante compacta, con varios botes 
peleando los primeros lugares. 

Carlos Muñoz dio una grata sorpresa,  
dado que estrenó su barco recien este 
año en el campeonato nacional 
disputado en Pto. Varas y ya está 
navegando muy concentrado y con un 
buen desempeño general.  

 

Matias Berten navegó en el CHI277 
siendo esta su primera regata en la 
categoría. Fue un buen debut  para él, 
ya que logró terminar en todas las 
regtas con algunos buenos lugares, 
esperamos verlo nuevamente en el 

agua y por que no, en un futuro 
cercano con un barco propio. 

El otro visitante fue Marcelo 
Sepulveda, quien tembien estuvo 
probando con uno de los barcos y 
participó en algunas regatas al 
termino del día. Tambien quedó muy 
motivado e interesado en la actividad, 

esperamos pueda participar 
nuvamente en el futuro. 

 

 

 

EL CLIMA 

Los pronosticos meteorológicos indicaron 
durante toda la semana buen tiempo, por lo 
que se esperaban buenas condiciones para 
el desarrollo de la actividad. 

 
 



6° FECHACVRC ZONA SUR 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

FOTOS DEL DIA 
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La próxima fecha oficial 
del calendario está fijada 
para el 15 de Noviembre 
en la ciudad de Puerto 
Varas, los esperamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


