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Con gran asistencia de pilotos y tripulaciones, se realizó exitosamente el
“Trigésimo Quinto” Campeonato Nacional de Vuelo Rally, que como ya es
tradicional, se incorporó el Campeonato de Aterrizaje de Precisión,
actividades deportivas que fueron efectuadas con mucho entusiasmo por los
pilotos, las que se iniciaron en la tarde del día sábado 29 de octubre, con los
vuelos de la competencia en la diferentes categorías y en otros preparativos
considerados en los circuitos de las distintas modalidades. En la noche de ese
mismo día en las maravillosas instalaciones del club Aéreo de Osorno, los pilotos,
visitas y personas asistentes de los diferentes Clubes Aéreos, compartieron un
abundante asado de camaradería.
El día domingo 30 de octubre muy temprano, tal como estaba programado, los
pilotos recibieron con mucho entusiasmo y atención el briefing, realizado por los
directores técnicos y el personal de apoyo, seguidamente se iniciaron las
competencias en la cual se pudo evidenciar la impecable organización del club
anfitrión. Por la tarde y dado la inestabilidad del clima, se procedió a realizar el
“Campeonato de Aterrizaje de Precisión”, actividad que culmino al límite de
la hora cero.

El día lunes 31 de octubre y pese a las malas condiciones climáticas, la actividad
de las competencias se iniciaron al medio día, con lo cual afortunadamente se
pudo completar todos los tracks de las pruebas que estaban proyectadas por
realizar.
En el “Campeonato de Nacional de Vuelo Rally”, participaron 7 tripulaciones
en la categoría Nacional; 19 tripulaciones en la categoría Abierta, en total 26
tripulaciones, oportunidad en la que se profundizan las pericias y contribuyen
notoriamente a la mantención de la vigencia de vuelo, es también una excelente
oportunidad en que los pilotos, además de competir, pueden compartir en un
ambiente grato de camaradería y estrechar los lazos de amistad. Por su parte en
el Campeonato de Aterrizaje de Precisión participaron en la competencia del
circuito 25 tripulantes.
Los clubes participantes en el campeonato fueron los siguientes:
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AÉREO DE LA SERENA Y COQUIMBO
AÉREO NAVAL
DE PLANEADORES DE VITACURA
AÉREO DE SANTIAGO
AÉREO DE RANCAGUA
AÉREO DE RIO BUENO
AÉREO DE OSORNO
AÉREO DE PURRANQUE
AÉREO DE PUERTO MONTT

La premiación a los ganadores, se efectuó durante el desarrollo de cena de
clausura, en dependencias del centro de eventos “Casa del Alto”, oportunidad en
la que derivado de inconvenientes técnicos del software que soporta la
información de los tracks, la premiación de la categoría nacional y abierta se
basó en los datos del track efectuado el día 29.OCT.2016 y consistió en un premio
alternativo.
En virtud de lo anterior y una vez obtenido los resultados de los dos track
faltantes, de los días 30 y 31 de octubre, podemos concluir que los resultados del
1er, 2do y 3er. lugar fueron los siguientes: (resultado general en www.fedach.cl)
VUELO RALLY CATEGORIA NACIONAL (puntaje 3 tracks)
1er. Lugar con 3719 puntos
Srs. Carsten Weber y Sr. Francisco Grez, del Club Aéreo de Purranque
2do. Lugar con 5609 puntos
Srs. Alfred Weil y Sr. Kurt Waldspurger, del Club Aéreo de Osorno
3er. Lugar con 6640 puntos
Srs. Tomás Deomojan y Sr. Luis Vera, del Club Aéreo de Puerto Montt
VUELO RALLY CATEGORIA ABIERTA (puntaje 2 tracks)
1er. Lugar con 2612 puntos
Srs. Alfonso Ruiz-Tagle y Sr. Thomas Spencer, del Club Aéreo de Santiago
2do. Lugar con 3072 puntos
Srs. Ezequiel Yoppi y Sr. Miguel Martínez, del Club Aéreo de Osorno
3er. Lugar con 3248 puntos
Srs. Christian Haase y Sr. Andrés Stolzenbach, del Club Aéreo de Osorno
ATERRIZAJE DE PRECISIÓN
1er. Lugar con 70 puntos
Sr. Rafael Mas, del Club Aéreo de Puerto Montt
2do. Lugar con 90 puntos
Sr. Carsten Weber, del Club Aéreo de Purranque
3er. Lugar con 130 puntos
Sr. Alfred Weil, del Club Aéreo de Osorno
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PREMIOS ESPECIALES
TRIPULACIÓN MÁS JOVEN
Reconocimiento entregado al Sr. Francisco Solís y el Sr. Sergio Rivas, del Club
Aéreo de Osorno.
TRIPULACIONES MIXTAS
Reconocimiento entregado a las siguientes tripulaciones:
1era. tripulación
Srta. Pamela Pizarro y el Sr. Hans Schuler, del Club Aéreo de Santiago.
2da. tripulación
Srta. Constanza Arriagada, y el Sr. Victoriano Reinares, del Club Aéreo de
Osorno.
DELEGACIÓN MÁS NUMEROSA
Reconocimiento entregado al Club Aéreo de Santiago.
DELEGACIÓN MÁS DISTANTE
Reconocimiento entregado al Club Aéreo de la Serena y Coquimbo.
RECONOCIMIENTO ESPECIAL
La Federación Aérea, entregó un reconocimiento especial de agradecimiento a la
totalidad del equipo técnico, quienes desinteresadamente han planificado y
posteriormente desarrollado en su integridad el Trigésimo Quinto Campeonato
Nacional de Vuelo Rally, actividad que se realizó, en estrecha coordinación con el
sr. director regional, y los pilotos del club aéreo de Puerto Montt, quienes y como
muy bien ustedes lo recordaran, el año anterior tuvieron una destacada
participación, en este un verdadero desafío que supieron llevar a buen término,
gracias al sacrificio, dedicación y entrega que se traduce en un invaluable amor
por la actividad aérea. Reciben la distinción de agradecimiento, del Club Aéreo de
Puerto Montt, el Sr. Héctor Alvarado, el Sr. Juan Carlos Maldonado y el Sr.
Alejandro Ibaceta, haciendo extensivos el reconocimiento a la Sra. Cecilia Lobos,
Sra. María Isabel Raddatz, Sra. María Artemisa Leniz, Sr. Christian Pirazzoli, Sr.
Rolf Eichler, Sr. Sebastián Trincado, Sr. Andrés Hoffman, Sr. Felipe Emhart, Sra.
Fátima Opazo, Sr. Ricardo Schuck, Sr. Carlos Rocca, Sra. Úrsula Meier, y los Srs.
Directores de Fedach., don Pedro Torres y don Waldo Vera.
AGRADECIMIENTO, La Federación Aérea entregó un reconocimiento especial a
nuestro anfitrión, el Club Aéreo de Osorno, quien recibió con gran entusiasmo a la
familia aérea en este Trigésimo Quinto Campeonato Nacional de Vuelo Rally y
Campeonato de Aterrizaje de Precisión “Max Godoy Venturini”.
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Nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimiento al Club Aéreo de OSORNO,
ofrecemos también los agradecimientos a todos quienes con su esfuerzo y
sacrificio, hicieron posible la realización del campeonato, al equipo organizador, al
director deportivo, a los directores técnicos del club Aéreo de Puerto Montt que
con los conocimientos y la experiencia obtenida en la preparación de las pruebas
del anterior campeonato, no dudaron en apoyar a los pilotos y personal del Club
Aéreo de Osorno, para hacer realidad el desafío que significa la realización de un
evento deportivo de esta naturaleza, hacemos extensivos los agradecimientos a
los pilotos y personas que trabajaron en el apoyo de pistas, al personal
administrativo del Club y la Federación Aérea, a los controladores de tránsito
aéreo y a todos los deportistas que con su ansiedad, entusiasmo y camaradería
hicieron de este Trigésimo Quinto, Campeonato de Vuelo Rally y Aterrizaje de
Precisión “Max Godoy Venturini”, una fiesta del deporte aéreo que quedará
imperecederamente guardada en la memoria de los deportistas participantes y
asistentes a la actividad.
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