El Cofrade
Algarrobo, agosto 2022

REGATA DE ANIVERSARIO
El sábado 27 de agosto se realizó la tradicional regata de aniversario de la Cofradía, en la que
conmemoramos 55 años de existencia. 19 barcos realizaron una muy entretenida navegación,
en un día despejado, con viento de 15 nudos del suroeste. En la clasificación general el primer
lugar fue para “Chispezza” de Andrés Hasbun. En IRC Crucero resultó ganador “Dalmata” de
Cristián Segovia; en IRC Clásicos el primer lugar se lo llevó “Denébola” de Sebastián Undurraga;
en IRC Regata resultó con el primer lugar “Pepe Pato” de José Ignacio Tirado, y en J-70 “Wild
Sails” de René Vidal se quedó con el primer lugar.
RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE
SERVICIO
Como es tradicional, se efectuó un
reconocimiento a los trabajadores
que cumplieron años de servicio.
En
esta
oportunidad,
el
reconocimiento lo obtuvieron Mary
Lepe y Claudio González (ambos 25
años) y Patricia Vásquez (15 años)

DEPORTISTAS
DISTINGUIDOS
También se reconoció a
nuestros
deportistas
participaron con éxito en
competencias
internacionales en el
último año. Más de 130
logros deportivos registra
el cuadro de deportistas
distinguidos.

GUARDERÍA INFANTIL
Les recordamos que se encuentra
disponible el servicio de guardería infantil,
que funciona los sábados y/o domingos
de acuerdo a requerimiento (al menos 3
niños). El valor para hijos y nietos de socios
es de $ 10.000 y para hijos de no-socios $
13.000, por día.

CURSO PARA OBTENER LA
LICENCIA DE CAPITÁN
COSTERO
El 15 de septiembre se dará
inicio al curso de Capitán
Costero, que consta de 76
horas entre teóricas (on-line) y
prácticas (en Algarrobo).
El valor para socios y sus
familiares directos es de
$ 270.000, para 10 alumnos.
Inscripciones en
contacto@cofradianautica.cl
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Fecha
Actividad
10 – 11
Copa FEDEVELA
17 – 24
Clínica de Optimist
17
Regata Fiestas Patrias
24
Conferencia
24 – 25
Regata Soto-40

CONFERENCIA
El sábado 24 de septiembre, a las 13.00
horas, en el Rincón del Navegante, el
destacado profesor y Doctor en Historia
Fernando Wilson, nos pondrá al día de
cómo se está dando esta disputa de
poderes entre las grandes potencias.

Agradecemos sus observaciones y sugerencias a través de contacto@cofradianautica.cl

