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II Regata Alberto Cotapos Vega

Junto al Club de Yates UACh, ubicado en dependencias del Campus Miraflores de la UACh, los
estudiantes y docentes de la carrera organizan la regata que este año reunió a 27
embarcaciones divididas en las categorías Optimist Open Principiante, Optimist Avanzado
Femenino y Masculino, Laser 4.7, Radial y Standard, Pirata y Monotipos. Los oficiales de
regata fueron Paulina Cornejo y Daniel Bravo
Las canchas de la competencia se ubicaron en la costanera a la altura de Asenav y en esta
ocación participaron los clubes Panguipulli (CEDENAP), ASENAV, de Yates Valdivia (CYV),
Náutico Valdivia, Alerce Outdoor, Educación Física UACh y Club de Yates UACh (CYUACh).
“Es importante potenciar este tipo de actividades y por lo mismo esperamos realizar nuestra
tercera versión en el año 2018”, señaló la docente Paola Castro.
La premiación por categorías de la II Regata Alberto Cotapos Vega resultó así:
Optimist Open Principiante
1. Sebastián Briones (Club Náutico Valdivia)
Optimist Avanzado Femenino
1. Natalia Vera (CEDENAP)
2. Constanza Olivares (CEDENAP)
Optimist Avanzado Masculino
1. Andrés Asenjo (CEDENAP)
Laser 4.7
1. Nataly Medina (CEDENAP)
2. Tomás Lafuente (CEDENAP)
3. Javiera Concha (CEDENAP)
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Laser Radial
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1. Felipe Carrasco (CEDENAP)
2. Matías Triviño (CYUACh)
3. Jordy Retamal (CEDENAP)
Laser Standard
1. Sergio Jara (CYUACh)
2. Ignacio Rojas (ASENAV)
3. Francisco Lavín (CYUACh)
Pirata
1. Paola Castro - Sebastián González (EFIS - CYUACh)
2. José Pabst - Andrés Gottschalck (CYV)
3. Ignacio Pregnan - Carlos Alarcón (CYV)
Monotipos
1. Erwin Martínez - Rodrigo Beltrán (Alerce Outdoor)
2. Ramón Mora - Christian González (CYUACh)
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