
 

Nuestra clase de Veleros 
RC esta afiliada y 
reconocidad al igual que 
otras, como los optimist o 
laser, a nivel nacional por  
Fedevela.  Nuestras 
competencias se rigen por 
el Reglamento de Regatas a 
Vela internacional 
incluyendo el apendice E.  

A la vez como autoridad 
ante la World Sailing 
tenemos a la International 
Radio Sailing  association 
como ente regulatorio 
mundial de las clases rc 
reconocidas por esta. 

En chile, la cvrc Tiene un 
activo calendario de 
regatas  y actividades 
durante todo el año. 

Este año nuestro país ha sido 
designado para la realización 
de dos importantes eventos a 
nivel sudamericano : 

• El VII Campeonato 
Sudamericano clase RG65 
los dias 14 . 15  y 16 de Abril 
en la laguna del CACH, 
Santiago.  

• El XVII Campeonato 
Sudamericano de la 
clase 1 Metro ULY en la 
ciudad de Puerto Varas 
entre los dias 28 al 31 de 
Octubre. 
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Clases de veleros RC 

Historia de la Vela RC en Chile 
La Vela Radio Controlada en Chile nacío en la década de los 60 con 
entusiastas navegantes que empezarón a construir sus primeros 
veleros e incorporarles sistemas de radiocontrol similares a los de 
aeromodelos. 

Han pasado más de cinco décadas y tal como se ha avanzado en los 
materiales de construcción y la tecnología, hoy son muchas de las 
personas que la practican no sólo en regatas, sino también como un 
entretenido hobbie donde se necesita únicamente un espacio de agua y 
que las condiciones del viento permitan navegar. 

El radiocontrol sólo cumple con las funciones de timón y de manejo 
de las velas. 

La clase RG65 ,tal como lo indica 
su nombre ,son veleros de 65 cm. 
de eslora (largo) y  dentro de las 
clases rc es una de las populares 
por su tamaño y  que pueden ser 
construidos por sus timoneles o 
no, cumpliendo con las reglas de  
clase. Permitiendo asi la 
experimentación y  desarrollo de 
formas y diseños. 

Esta flota es una de las más 
activas en nuestro país con 
actividades en lagunas como la 
del parque Bicentenario de 
Vitacura ,  la de Carén y  la del 
Club de Aeromodelos de Chile  en 
Tiltil.  

Hay  diferentes diseños que 
pueden ser encontrados en 
internet en forma gratuita y  los 
Dragon Force 65 que es un velero 
listo para navegar con un mínimo 
armado.  

La clase de veleros rc de 1 metro 
se dividen en dos :   los IOM                             
(  international one  meter) y  los  1 
metro ULY . 

La primera es una de  clases más 
importantes y  competitivas a nivel 
internacional y  sus cascos , 
aparejos y velas deben cumplir 
con un reglamento  que está en 
constante evolución. 

La clase 1 metro ULY  fue creada 
por la union latinoamericana de 
y ates radiocontrolados , a la 
cual pertenecen argentina, 
brasil y  chile y  fue concebida en 
1998  por el brasilero antonio 
vadalá con el proposito de 
contar con un velero rc que 
pudiese estar disponible  para los 
timoneles de  estos paises a un 
costo razonable .  

Los veleros victoria es una mono 
clase formada alrededor de un 
modelo comercial fabricado por 
thunder tiger y  que por su fácil 
armado, y  transporte se hizo 
presente en todo el mundo. 

Se creo un reglamento que 
permite modificar algunas de sus 
caracteristicas dejando otras 
que no pueden ser alteradas. 

Al ser todos los veleros 
básicamente iguales son las 
habilidades de sus timoneles las 
que harán la diferencia en la 
navegación, 

En chile conta,mos con una gran 
flota de veleros victoria que es 
una  de las cuales que la clase 
velaradiocontrolada dirige. 


