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REPORTE REGATA 1MULY e IOM 
FECHA 5 - 2010 ZONA SUR 

 

Día : Sábado 24 de Julio de 2010 
Lugar : Laguna CAU-CAU Valdivia 

N° de Botes : 7 Botes; 7 IOM y 8 RG65 
N° Regatas Total : 11 

 
Organizar nuestras regatas acá en el sur no es tarea fácil en esta época del año, la 
lluvia y el mal tiempo son “el factor” determinante, sobre todo, porque los 
participantes deben trasladarse varios kilómetros para competir. 
 
Durante la semana previa, muchos mails y revisión de los diversos pronósticos 
meteorológicos para intentar definir si la fecha se podría llevar a cabo. 
 
En esta ocasión, a pesar de la fuerte lluvia del viernes, se veía la posibilidad de 
contar con un sábado con solo escasa lluvia matinal, por lo que luego de algunos 
llamados telefónicos por la noche, decidimos realizar la fecha. 
 
Bonita sorpresa nos llevamos al día siguiente ya que pudimos navegar sin mayores 
contratiempos y sin lluvia.  Tuvimos un viento que si bien no fue el ideal, nos permitió 
realizar 11 regatas antes de que avanzada la tarde decayera hasta dejar la laguna 
como un espejo, de hecho la última regata fue una aventura con muy poco viento, 
por no decir nada. 
 
Fuimos 7 los timoneles que llegamos a compartir y competir, como gran novedad, 
tuvimos la participación de Andrés Bozzo, quien llegó desde Pto. Montt con su bote 
NNSur a participar.  Las regatas fueron muy estrechas, lo que refleja que el nivel de 
los timoneles sureños está mejorando.  A tanto llegó el fanatismo, que pasamos de 
largo el almuerzo y navegamos hasta que ya no se pudo más, dado que el viento 
cayó a 0 por la tarde.  Luego de eso desarmamos los botes, el improvisado toldo, la 
zona de control y partimos todos juntos a la cervecería Kunstmann a comer y tomar 
una buena cerveza. 
 

Fue un lindo día de regatas que dejó a todos muy contentos. 

Próxima fecha, 07 de Agosto en Pto. Varas. 

Saludos. 

Pablo Walper G. 
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