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Tal como estaba planificado, en el aeródromo de San Fernando, se realizó
exitosamente el Trigésimo Sexto Campeonato Nacional de Vuelo Rally, y el
Campeonato de Aterrizaje de Precisión, “Max Godoy Venturni”, actividades
deportivas que fueron desarrolladas con mucho entusiasmo por los pilotos, las
que se iniciaron conforme lo programado. En la tarde del día jueves 07 de
diciembre posterior al briefing se realizaron los vuelos de la competencia en las
diferentes categorías y en otros los preparativos considerados en los circuitos de
las distintas modalidades. En la noche y una vez terminado la jornada del primer
día, en las instalaciones del club aéreo anfitrión, los pilotos, visitas y personas
asistentes de los diferentes Clubes Aéreos, compartieron un cóctel de bienvenida.
Por la mañana del día viernes 08 de diciembre, los miembros del equipo técnico
procedieron a efectuar el correspondiente briefing, sin embargo por visibilidad
bajo los mínimos, las tripulaciones debieron iniciar las competencias pasado el
medio día, situación que obligó a disminuir la ejecución de un track y programarlo
para realización el día siguiente. De esta manera y para tener un mayor tiempo
en el último día de competencias, el equipo técnico resolvió realizar el
Campeonato de Aterrizaje de Precisión en la tarde del día viernes 08.DIC.2017.

El día sábado 09 de diciembre muy temprano, con un lindo día y cielos
despejados, 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 que culminaron aproximadamente a las 19:00 Hrs.
En el XXXVI “Campeonato de Nacional de Vuelo Rally”, participaron 5
tripulaciones en la categoría Nacional; 7 tripulaciones en la categoría Abierta, y
4 tripulaciones en la categoría Debutantes, en total 16 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 17 pilotos.
Los clubes participantes en el campeonato fueron los siguientes:
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB

AÉREO EL COBRE
AÉREO NAVAL
DE PLANEADORES DE VITACURA
AÉREO DE SAN FERNANDO
AÉREO DE PARRAL
AÉREO DE RIO BUENO

CLUB
CLUB
CLUB
CLUB

AÉREO
AÉREO
AÉREO
AÉREO

DE OSORNO
DE PURRANQUE
DE PUERTO MONTT
CERRO SOMBRERO

La premiación a los ganadores, se efectuó durante el desarrollo de cena de
clausura, en dependencias del centro de eventos “El Tyrol”, instancia en la que
además se pudo compartir momentos de distendida 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 695 puntos
Srs. Carlos Rocca y Sr. Alex Schneider, del Club de Planeadores de Vitacura
2do. Lugar con 1909 puntos
Srs. Carsten Weber y Sr. Francisco Grez, del Club Aéreo de Purranque
3er. Lugar con 4043 puntos
Srs. Erich Schramm y Sr. Marcos Winkler, del Club Aéreo de Purranque

VUELO RALLY CATEGORIA ABIERTA
1er. Lugar con 1843 puntos
Srs. Pablo Wetzel y Sr. Luis Silva, del Club Aéreo Rio Bueno y La Unión
2do. Lugar con 3073 puntos
Srs. Eduardo Boehm y Sr. Carlos Fuchs, del Club de Planeadores de Vitacura
3er. Lugar con 3413 puntos
Srs. Andres Fontealba y Sr. Sebastián Schmalz, del Club Aéreo Puerto Montt

VUELO RALLY CATEGORIA DEBUTANTES
1er. Lugar con 1954 puntos
Srs. Jorge Guacida y Sr. Francisco Zanetta, del Club Aéreo de San Fernando
2do. Lugar con 2601 puntos
Srs. Alejandro Ibaceta y Sr. Manfred Held, del Club Aéreo de Puerto Montt
3er. Lugar con 3557 puntos
Srs. Carlos Fonfach y Sr. Nicolás Burgos, del Club Aéreo Rio Bueno y La Unión

ATERRIZAJE DE PRECISIÓN
1er. Lugar con 260 puntos
Sr. Marcos Winkler, del Club Aéreo de Purranque
2do. Lugar con 350 puntos
Sr. Kurt Waldspurger, del Club Aéreo de Osorno
3er. Lugar con 390 puntos
Sr. Jorge Juacida, del Club Aéreo de San Fernando
PREMIOS ESPECIALES
TRIPULACIÓN MÁS JOVEN
Reconocimiento entregado al Sr. Manfred Help y el Sr. Alejandro Ibaceta, 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 del Cobre.
RECONOCIMIENTO ESPECIAL
La Federación Aérea hace un reconocimiento especial de agradecimiento al equipo
técnico del campeonato, quienes desinteresadamente han planificado y
posteriormente desarrollado en su integridad el XXXVI Campeonato Nacional
de Vuelo Rally “Max Godoy Venturini”, actividad que se realizó, en estrecha
coordinación con el Sr. Ivan Donoso Barros y los pilotos del Club Aéreo de San
Fernando, club que por primera vez ha sido sede de esta maravillosa actividad,
teniendo todos ellos 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 San Fernando, el Sr. Raúl Hayden, Sr. Amador
Núñez, Sr. Francisco Ruiz-Clavijo, Sr. Patricio Rivera, Sr. David Veliz, Sr. Javier
Castro, Sr. Fabián Rossen, haciendo extensivos el reconocimiento a los Directores
Técnicos del Campeonato, Sr. Ricardo Barnert y Sr. Fernando Coura, al equipo
técnico, Sra. Cecilia Lobos, Sra. María Isabel Raddatz, Sra. María Artemisa Leniz,
Sr. Carlos Rocca, Sra. Úrsula Meier, Sr. Director de Fedach., don Pedro Torres,
Sr. Pedro Duran, piloto del Club Aéreo de Puerto Montt, Sr. Benito Cabezas y Sr.
Jorge Cuevas, delegado de la Comisión de deportistas de la FEDACH.
AGRADECIMIENTO, La Federación Aérea entregó un reconocimiento especial a
nuestro anfitrión, el Club Aéreo de San Fernando, quien recibió con gran
entusiasmo a la familia aérea en este Trigésimo Sexto Campeonato Nacional
de Vuelo Rally y Campeonato de Aterrizaje de Precisión “Max Godoy
Venturini”.
Nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimiento al Club Aéreo de San
Fernando, del mismo modo, nuestros agradecimientos a todos quienes con su
apoyo, esfuerzo y sacrificio, hicieron posible la realización del campeonato, al
Instituto Nacional del Deporte, al presidente de la Comisión Deportiva de la
Federación, a los directores técnicos que con los conocimientos y la experiencia
pudieron hacer realidad el desafío permanente 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 Aéreo de San Fernando 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 Sexto”, Campeonato de
Vuelo Rally y Aterrizaje de Precisión “Max Godoy Venturini”, una fiesta del
deporte aéreo que quedará sin duda alguna guardada en la memoria de los
deportistas participantes y asistentes a la actividad.

Finalmente es para la Federación Aérea un motivo de gran orgullo, informar a los
deportistas que el próximo Campeonato de Vuelo Rally año 2018, en base a la
postulación de localia correspondiente, el directorio de la Federación aceptó la
propuesta de realización el Club Aéreo de Purranque, en fecha que se comunicará
oportunamente. Quedan desde ya gratamente invitados a participar de esta
importante actividad del deporte aéreo.
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