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De acuerdo a lo programado, en el aeródromo de PURRANQUE, se realizó
exitosamente el Trigésimo Séptimo Campeonato Nacional de Vuelo Rally, y
el Campeonato de Aterrizaje de Precisión, “Max Godoy Venturni”, evento
deportivo que fue desarrollado con mucho entusiasmo por los pilotos. En la tarde
del día jueves 01 de noviembre posterior al briefing, se realizaron los vuelos de
las competencias en las diferentes categorías y los preparativos de las distintas
modalidades. En la noche y una vez terminado la jornada del primer día, como es
tradicional en las instalaciones del club aéreo de Purranque, los pilotos, visitas y
personas asistentes de los diferentes Clubes Aéreos, compartieron un cóctel de
inauguración y bienvenida.
Por la mañana del día viernes 02 de noviembre, el equipo técnico procedió a
efectuar el correspondiente briefing, sin embargo por condiciones climáticas y de
visibilidad bajo los mínimos, el equipo técnico decidió desarrollar el campeonato
de “Aterrizaje de Precisión”, por lo que pasado el medio día las tripulaciones
con muy poco techo y chubascos debieron iniciar las competencias.

El día sábado 03 de noviembre nuevamente amaneció con malas condiciones
climáticas y con mucho viento sur, sin embargo a eso del medio día y posterior al
briefing se pudo iniciar con los circuitos, que culminaron a eso de las 16:00 Hrs.
En el XXXVII “Campeonato de Nacional de Vuelo Rally”, participaron 6
tripulaciones en la categoría Nacional; 9 tripulaciones en la categoría Abierta, y
4 tripulaciones en la categoría Debutantes, en total 19 tripulaciones. Especial
mención para la categoría Debutantes, que es una prueba de fácil desarrollo y
cuyos objetivos es obtener una mayor participación y adeptos a la disciplina
deportiva aérea, consecuencialmente mantener las pericias y 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. En el mismo contexto, en el Campeonato de Aterrizaje de Precisión
participaron en la competencia del circuito 21 pilotos.
Los clubes participantes en el campeonato fueron los siguientes:
CLUB AÉREO NAVAL
CLUB DE PLANEADORES DE VITACURA
CLUB AÉREO DE RIO BUENO Y LA UNIÓN
CLUB AÉREO DE VALDIVIA
CLUB AÉREO DE OSORNO
CLUB AÉREO DE PURRANQUE
CLUB AÉREO DE PUERTO MONTT
La premiación a los ganadores, se efectuó durante el desarrollo de cena de
clausura del campeonato, en las dependencias del Club de Pesca y Caza de la
bella ciudad de “Frutillar”, oportunidad en la que además se pudo compartir

gratos momentos de camaradería. Los resultados de los primeros lugares son los
que señalan a continuación. Los resultados generales serán publicados
próximamente en la página Web de la Federación www.fedach.cl.
VUELO RALLY CATEGORIA NACIONAL
1er. Lugar con 2200 puntos
Srs. Carsten Weber y Sr. Francisco Grez, del Club Aéreo de Purranque
2do. Lugar con 2858 puntos
Srs. Carlos Rocca y Sr. Alex Schneider, del Club de Planeadores de Vitacura
3er. Lugar con 4204 puntos
Srs. Pablo Wetzel y Sr. Luis Silva, del Club Aéreo Rio Bueno y La Unión

VUELO RALLY CATEGORIA ABIERTA
1er. Lugar con 1997 puntos
Srs. Roberto Keim y Christian Landmann, del Club Aéreo Purranque
2do. Lugar con 2089 puntos
Srs. Victoriano Reinares y Sr. José Luís Cortes, del Club Aéreo de Osorno
3er. Lugar con 2326 puntos
Srs. Ezequiel Yoppi y Sr. Miguel Martinez, del Club Aéreo de Osorno

VUELO RALLY CATEGORIA DEBUTANTES
1er. Lugar con 5121 puntos
Srs. Rafael Gallardo y Sr. Jorge Bustos, del Club Aéreo de Puerto Montt
2do. Lugar con 6509 puntos
Srs. Fernando Jiménez y Sr. Pablo Díaz, del Club Aéreo Naval
3er. Lugar con 6817 puntos
Srs. Pablo Keppeler y Sr. Marcelo Quiñelén, del Club Aéreo de Valdivia

ATERRIZAJE DE PRECISIÓN
1er. Lugar con 70 puntos
Sr. Kurt Waldspurger, del Club Aéreo de Osorno
2do. Lugar con 100 puntos
Sr. Roberto Keim, del Club Aéreo Purranque
3er. Lugar con 140 puntos
Sr. Alfred Weil, del Club Aéreo de Osorno
PREMIOS ESPECIALES
TRIPULACIÓN MÁS JOVEN
Reconocimiento entregado al Sr. Andres Fontealba y el Sr. Sebastián Schmalz,
del Club Aéreo de Puerto Montt.
DELEGACIÓN MÁS NUMEROSA
Reconocimiento entregado al Club Aéreo de Puerto Montt.
DELEGACIÓN MÁS DISTANTE
Reconocimiento entregado al Club Aéreo Naval.
TRIPULACIÓN MÁS SENIOR
Reconocimiento entregado al Sr. Francisco Vega y Sr. Roberto Frick, del Club
Aéreo Naval.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
La Federación Aérea rindió un emotivo homenaje a RAMÓN LAMA SEPÚLVEDA
(QEPD), en reconocimiento por su incondicional y permanente apoyo que en vida
tuviera, en la formación de pilotos, por las enseñanzas e
impulso transmitido a las nuevas generaciones en la
disciplina deportiva aérea, por el recuerdo que guardaremos
de ti, que se traduce indudablemente en un dilatado y
meritorio aporte canalizador de las vocaciones aéreas, que
ha contribuido notoriamente a la preservación del deporte
aéreo. Reciben el reconocimiento los integrantes de su
familia allí presentes, su única hija Soledad, sus nietos
Eduardo y Emilia, su hermana Verónica y sus sobrinos
Estefani y Emilio.
Del mismo modo, la Federación Aérea rindió un homenaje a don CARLOS
VARGAS DONOSO, quien de sus 33 años como piloto, 29 años los ha dedicado a
la instrucción, se hace entrega de un reconocimiento por su
incondicional y permanente apoyo en la formación de
pilotos, por las enseñanzas e impulso transmitido a las
nuevas generaciones en las distintas modalidades de la
disciplina deportiva aérea, por la participación y entrega que
se traduce indudablemente en un dilatado y meritorio aporte
canalizador de las vocaciones aéreas, lo que ha contribuido
notoriamente a la preservación del deporte aéreo y que
esperamos pueda acompañarnos por muchos años en esta
noble tarea de fomento, participación y representación en
los campeonatos de la disciplina deportiva aérea.
AGRADECIMIENTO. La Federación Aérea, tiene el gran honor de hacer entrega
de un reconocimiento y agradecer en forma especial a nuestro anfitrión, club que
por cuarta vez y de manera impecable han sido sede y organizadores del
campeonato, quienes nos han recibido con mucho cariño a los deportistas y la
comunidad aeronáutica de los distintos Clubes Aéreos de Chile y en este XXXVII
Campeonato Nacional de Vuelo Rally “Max Godoy Venturini”, efectuado con
mucho éxito en el Club Aèreo de Purranque, representado por su Presidente, el
señor Alberto Toirkens. Especiales agradecimientos para las esposas, hijos y
familiares de los pilotos del club, que nos brindaron la mejor de las atenciones y
nos hicieron sentir como en casa, muchas gracias para todas y todos, quienes nos
entregaron el cariño y amistad.

Antes de concluir, es para la Federación Aérea un motivo de gran orgullo informar
a los deportistas que el próximo Campeonato de Vuelo Rally año 2019, en base a
la postulación de localía correspondiente, en la asamblea general efectuada en
Santiago con fecha 21 de abril del presente año, se aceptó la propuesta de
realización en el Club Aéreo de CASTRO, en fecha que se comunicará
oportunamente. Quedan desde ya gratamente invitados a participar de esta
importante actividad del deporte aéreo.
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