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Regata N° : 10 
Fecha  : 
Lugar  : CACH 

 
Estimados:  
Sinceramente creo que los que no pudieron asistir a la décima 
regata efectuada el domingo recién pasado en el Cach se 

perdieron una de las mejores 

versiones de una reunión de vela radiocontrolada, por lo 
menos en lo que a mi respecta, sobre todo después de leer el 
reporte de Rodolfo "Tato" Lazo. 
 
La visita del "Profe Tato" con sus alumnos, estoy seguro, nos 
dejó una marca imborrable, sin duda fue el centro de 
atención. Fue muy interesante observar el comportamiento de 
estos jóvenes, su motivación desbordante, su sintonía con 
todo lo que les rodeaba, su impresionante curiosidad, su 
grado de concentración durante cada regata, su 

desconcentración fuera de ellas, son niños al fin o más bien el 
merecido relajo luego de cada regata de esfuerzo, sus 
frustraciones, pocas, sus satisfacciones, muchas, sus 
comentarios, sus exclamaciones, sus errores y sus inmediatas 
rectificaciones, sus aciertos, su respeto y en general su 
esfuerzo de un año de trabajo coronado con este premio, su 
participación acá. 
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También en esta 
oportunidad observamos 
cosas muy interesantes: 
las nuevas velas del 
Wally, ProSails, 
espectaculares, también 
un anuncio: un Victoria 

con velas ProSails, de 
miedo. Las reñidas 
regatas entre Rolf 
Kôster y Andrés Bozzo. 
El desempeño de 
Sebastián Lioi, aunque 
con la ayuda técnica de su siempre atento padre, mostró muy 
buenas situaciones en la cancha. El imparable crecimiento de 
la flota holandesa que ya cubre prácticamente todas las 
clases.  

Es destacable la disposición a colaborar de todos en las 
labores habituales relacionadas con la organización, puesta a 
punto de la fecha y su desarrollo. También es destacable el 
comportamiento de los timoneles dentro y fuera del campo. 
 
Andrés Solar 
 
Ver Resultados de la Fecha:  1MULY IOM RG65/VICTORIA 

 
Ver Resultados Ranking Anual: 1MULY    RG65   VICTORIA 
 

http://www.cvrc.cl/RESUKTADOS/10MULY2008.pdf
http://www.cvrc.cl/RESUKTADOS/R10IOM.xls
http://www.cvrc.cl/RESUKTADOS/10RGVICT08.pdf
http://www.cvrc.cl/RESUKTADOS/RK1M2008.pdf
http://www.cvrc.cl/RESUKTADOS/RKRG2008.pdf
http://www.cvrc.cl/RESUKTADOS/RKVICTORIA2008.pdf

