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Club Dep. de Veleros Radiocontrolados

• Objetivos
– Desarrollar la vela radiocontrolada en Chile, a 

través de los clubes de vela radiocontrolada y 
particulares que lo requieran.

– Regular la actividad de las clases de veleros 
radiocontrolados para asegurar que se mantienen 
alineadas con sus respectivas asociaciones 
internacionales de clase.

– Representar los intereses de los capitanes de 
veleros radiocontrolados de Chile ante 
organismos nacionales e internacionales 
relacionados con la vela radiocontrolada.

– Participar de toda actividad relacionada con la 
vela radiocontrolada, sea federada o no, para 
difundir la actividad y entusiasmar al mayor 
número posible de personas.

El CLUB es la asociación que representa 
en forma federada y exclusiva la vela 

radiocontrolada en Chile, en todas sus 
formas y expresiones.



Directiva Actual

Cristian Gastelo
Presidente

Thomas Armstrong
Secretario

Andrés Irarrázabal
Tesorero

Rolf Koster
Comodoro IOM Sur

Andrés Bozzo
Comodoro IOM Centro

Paulo Parra
Comodoro RG65

José Ramón Soberón
Comodoro Victoria



Socios
• Actualmente 32 socios activos

• Año a año es un desafío contar con 
un número de socios representativo 
de la actividad de la Vela RC en Chile

• Estamos comenzando a evaluar 
nueva reglamentación para lograr 
que todos los timoneles activos 
tengan voz y voto en CVRC
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Actividad 2015

• 23 Fechas CVRC
– 4 IOM + Nacional

– 9 ULY + Nacional

– 4 RG65 / 2 DF65 + Nacional

– 3 Victoria + Nacional

– 3 Abiertas

• 76 Capitanes

• 121 Barcos

• 283 Inscripciones
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Actividades Destacadas
• Copa del Pacifico 2015:

– www.copadelpacifico.cl

– Evento de carácter internacional

– 26 inscritos (1 ARG, 3 BRA)

– Excelente recordación y 
comentarios: “tienen que hacerlo 
de nuevo el 2016”

– ¡Ya se está trabajando!

• Campeonato Sudamericano 
1MULY, 28-30 Nov 2015:
– 30 capitanes (ARG,BRA,CHI y URU)

– 8 timoneles chilenos, 3 top ten

• Cambio a Estatutos
– Ajuste Ley N°20.737

– Ajuste Objetivos CVRC

– Inclusión obligación de reconocer 
Clases y existencia 
de Medidores Oficiales

– Simplificación de mecanismo para 
ser y dejar de ser Socio

– Disminución de plazo para 
segunda cita a Asambleas.

– Aumento en representación hasta 
dos otros socios en una Asamblea

http://www.copadelpacifico.cl/


Actividad Clase IOM
• Regatas 2015

– Zona Centro
• 4 fechas (↓1) / 16 Capitanes

• 6,8 capitanes por fecha

– Campeonato Nacional

• Internacional
– 1 capitán asistió al 

Nacional IOM en 
Porto Alegre, BRA

Crisitan Gastelo
Comodoro IOM Zona Centro

“Durante el 2015 la flota IOM chilena fue de poca 
participación, pocos botes en el agua. Esta es una 

flota que esta creciendo lentamente. De todas 
maneras el Campeonato Nacional conto con 8 

botes y gracias al entusiasmo de Rolf Koster
¡tuvimos presencia en el Nacional Brasileño!”



Actividad Clase 1MULY
• Regatas 2015

– Zona Centro
• 2 fechas (↓3) / 7 Capitanes
• 5,5 capitanes por fecha

– Zona Sur
• 7 fechas (↑1) / 20 Capitanes
• 9,1 capitanes por fecha

– Campeonato Nacional

• Internacional
– 4 capitanes asistieron a la

Copa Andes Patagónicos 
en Villa Angostura, ARG

– 8 timoneles participaron en el 
Campeonato Sudamericano

Rolf Koster
Comodoro IOM Zona Sur

“El Campeonato Sudamericano de la clase, que 
se realizó en Villa La Angostura, Argentina, 
durante los dias 28 al 30 de noviembre de 
2015, marcó el principal hito del año. En el 
marco de participación de 30 barcos de 4 

países, los 8 timoneles chilenos lograron tres 
ubicaciones entre los top ten, mostrando un 
muy buen rendimiento de la flota chilena.”



Actividad Clase RG65
• Regatas 2015

– Zona Centro
• 4 fechas (↓1) / 21 Capitanes

• 11,7 capitanes por fecha

• 2 fechas incluyeron 
subclase DF65

– Campeonato Nacional
• Copa del Pacífico

• 26 capitanes 

• Internacional
– Copa del Pacífico atrajo a 

capitanes de BRA (3) y ARG (1)
Paulo Parra
Comodoro RG65

“En 2015 se realizó el primer campeonato 
internacional en años para la clase, la Copa 

del Pacifico RG65 CHILE 2015 en que 
compitió una flota de 26 veleros y en la que 
hubo tres representantes de Brasil y uno de 
Argentina, incluyendo al Campeón Mundial 

vigente Pedro Stier”



Actividad Clase Victoria
• Regatas 2015

– Zona Centro
• 3 fechas (↓3) / 17 capitanes

• 10 capitanes por fecha

– Campeonato Nacional
• 9 capitanes

José Ramón Soberón
Comodoro Victoria

“Durante el año 2015 el trabajo continuó 
motivando a los capitanes para una mayor 

participación, el promedio de botes en 
competencia para las fechas oficiales fue 

aceptable y se trabaja para mejorar aún más”



Relación Estamentos
FEDEVELA

• CVRC es miembro activo y 
mantiene relación permanente con 
este organismo, que representa a la 
Vela Federada en Chile.

• Nuestro representante ante 
Fedevela es el Sr. Cristian Gastelo

• Durante este periodo se afianzó la 
relación, permitiendo
– Difundir la actividad de CVRC en los 

medios de comunicación de Fedevela

– Sentar bases para colaboración 
financiera durante periodo 2016-2017

IRSA – International 
Radio Sailing Association

• CVRC es miembro activo y 
participa anualmente de las 
propuestas y decisiones de IRSA

• Nuestro representante ante ISRA es 
el Sr. Cristian Gastelo

• Durante este periodo se aseguró 
que IRSA conoza de la actividad de 
CVRC en Chile.



Relación Estamentos
IOM ICA
International Class Association
• CVRC es le IOM NCA para Chile, y 

como tal es miembro activo de este 
organismo

• El directorio actual de IOM NCA 
Chile está compuesto por:
– Andrés Bozzo (Chairman)
– Rolf Koster
– Cristian gastelo

• Durante este periodo CVRC 
representó a los timoneles de clase 
IOM en la asamblea anual de la 
IOM-ICA realizada durante octubre.

ULY – Unión Latinoamericana 
de Yatemodelismo
• La ULY vela por la coordinación 

de la vela RC en cono sur, y en
especial regula la actividad de 
las clases 1MULY y RG65

• Nuestro representante ante ULY es 
el Sr. Rolf Köster

• Durante este periodo CVRC 
representó a los timoneles de Chile 
durante reuniones durante el año, y 
en especial en la asamblea de la 
entidad, realizada durante el 
Campeonato Sudamericano 
en Villa La Angostura.



Resumen Organismos
• CVRC se relaciona con diversos organismos nacionales e Internacionales:



Informe Financiero
• Aprobado por Comisión 

Revisora 2-jun-2016

– Bernardo Berdicheski

– Juan Carlos Lázaro

– Julio Reyes



Informe Web

• www.cvrc.cl
– Fuente oficial de información

– Mantiene presencia respecto de 
año anterior

– 10000+ sesiones en 2015 
(8200+ en 2014)

– 4500+ usuarios únicos en 2015
(3400+ en 2014)

• www.copadelpacifico.cl
– Presencia permanente para este 

evento internacional

• Mailing
– 113 mails enviados en 2014

– 107 mails enviados en 2015

– 211 suscriptores

– 30% lectura por mail

http://www.cvrc.cl/
http://www.copadelpacifico.cl/


Plan para 2016-2017

• Más regatas Zona Centro
– Según solicitud de muchos 

socios y capitanes

– Calendario 2016 ya publicado

• Árbitros en la todas las regatas

• Trofeos para Nacionales
– Establecer Trofeo que 

se pase de campeón 
anterior a campeón 
nuevo en cada
Campeonato Nacional

• Postulación Sudamericanos
– Queremos ser la sede para 

campeonatos sudamericanos 
2017 en clases RG65 y 1MULY

– Ya se está trabajando en 
preparar postulaciones ante ULY

• Reglamentación Socios
– Propuesta de cambio para que 

todos los timoneles activos 
tengan voz y voto en CVRC



Mensaje Final

“El 2015 fue sin dudas un año especial para la vela RC Chilena: logramos 
realizar un excelente campeonato RG65 que cobró tintes internacionales, 
tuvimos una excelente participación en el Sudamericano 1MULY, además 
comenzamos la implementación de las Copas para cada clase. También 

es un año que marca un renacimiento de las flotas Metro ya que nuevos 
capitanes comenzaron a interesarse por estos maginíficos botes”

Cristian Gastelo
Presidente CVRC



MEMORIA ANUAL 2015-2016
Club Deportivo de Veleros Radiocontrolados


