NOTA DE PRENSA Nº 01-16
PERÚ GANÓ TÍTULO DE SUBCAMPEÓN SUDAMERICANO EN
INDIVIDIUAL Y POR EQUIPOS

La Selección Nacional de Vela de la clase Optimist integrada por 15 deportistas entre
los 10 y 15 años de edad, bajo la dirección técnica del argentino Rodrigo Benedetto y
del peruano Matías Rengifo, participó en el Campeonato Sudamericano 2016
http://www.sudopti2016.org/ realizado en la bahía de Salinas, Ecuador del 17 al 26 de
marzo con la participación de 160 navegantes de 15 países: Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay por Sudamérica, además de
Antillas Holandesas, Bermuda, Canadá, Estados Unidos, Islas Vírgenes US, Islas
Vírgenes Británicas y México de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El evento deportivo internacional estuvo organizado en dos modalidades:


Campeonato Individual, el cual consistió en cinco días de competencia, a razón
de dos regatas diarias, divididos en tres flotas de 53 o 54 barcos, donde el
puntaje que obtiene cada deportista equivale a la sumatoria de los puestos
obtenidos en cada regata; es decir, a menor puntaje, mejor clasificación.
Completadas las diez regatas oficiales, el deportista peruano Stefano Viale
ganó la medalla de plata y el título de Subcampeón Sudamericano

Individual con 25 puntos, a escasos 4 puntos del argentino Juan Ignacio
Queriel, quien ganó la de oro, mientras que la de bronce la obtuvo el
norteamericano Stephan Baker con 36 puntos, sobre un total de 160 deportistas.
Se adjuntan resultados.



Campeonato por Equipos, que se realizó los días 22 y 23 de marzo con la
participación de 16 equipos clasificados en mérito al puntaje de sus regatas
individuales previas: 3 equipos de Argentina, 3 de Chile, 3 de Perú, 3 de
Uruguay, 2 de Brasil, 1 de Colombia y 1 de Ecuador. Este tipo de competencia
consiste en regatas cortas entre los equipos conformados por 4 botes de 2
países, donde siguiendo reglas estrictas de navegación los deportistas realizan
maniobras para obstaculizar el tránsito de los botes del equipo rival, de manera
tal que al llegar a la meta la suma de los puestos de su equipo sea inferior al
otro. El resultado fue excelente, Perú Nº 1 integrado por: Stefano Viale,
Mauro Pretto, Fernanda San Román, Florencia Chiarella y Diego Alba se
coronó Subcampeón Sudamericano 2016, luego de ganarle en 4 regatas
sucesivamente a Ecuador Nº 1, Argentina Nº 2, Chile Nº 1, Argentina Nº 1 y en
la final perder contra Chile Nº 1. El otro equipo peruano Nº 2 integrado por:
Esteban Montalbetti, Mateo Parodi, Cristobal Yzaga, María Gracia Vegas y
Paloma Poggione ocupó un meritorio 4º o 5º puesto al ganar 3 regatas a: Brasil
Nº 1, Uruguay Nº 1 y Ecuador Nº 1, perdiendo contra Argentina Nº 1 y Chile Nº
1 y finalmente el Perú Nº 3 se ubicó entre el 6º y 8º puesto de 16 participantes,
al ganarle a Brasil Nº 2 y Argentina Nº 2, perdiendo contra Chile Nº 1 y Uruguay
Nº 2.
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