
 
 

DERROTERO 
SEDE FRUTILLAR 

SEMANA DE LA VELA LAGO LLANQUIHUE 2019 
 

1. BOTADURA E IZADO DE EMBARCACIONES.  
 

a. Embarcaciones con quilla fija y desplazamiento total inferior a las 6 toneladas.  
1. Para ingresar y sacar embarcaciones del agua que sean transportadas en carros o 

rampas con quilla fija, se dispondrá de las instalaciones de la Cofradía Náutica de 
Frutillar, ubicadas en Camino a Punta Larga, km 0,4  (ver lámina N° 1)  

 
2. Se recomienda acceder a la Cofradía de Frutillar, ingresando por el acceso de la Ruta 5 

de esta ciudad, siguiendo la siguiente camino: 
i. Tomar Avenida Arturo Alessandri, en dirección al sur 

ii. Llegar a calle Cristino Winkler (Referencia, punta de diamante), tomando 
ruta a la izquierda.,  

iii. Avance 4 cuadras y llegará a Avenida Carlos Richter (referencia, esquina de 
semáforo), doble a mano izquierda. 

iv. Continúe por Carlos Richter, para llegar a calle Vicente Pérez Rosales y gire 
a la derecha. 

v. Avance hasta llegar a calle Lautaro (final de calle Vicente Rosales) y gire a 
la izquierda, se encontrará con la calle Bernardo Phillipi (costanera) y 
doble a mano derecha. 

vi. Avance 400 metros y encontrará a la Cofradía Náutica de Frutillar; todo el 
camino es pavimentado.  

 
3. La Cofradía Náutica de Frutillar se encuentra en la rivera sur de la comuna de Frutillar. 

 
4. En la Cofradía y previa coordinación de horarios de llegada y salida con la organización 

Sede Frutillar, se contará con una grúa de 40 tons. para la maniobra de arriado e izado 
de los barcos y un camión grúa de 8 tons. para la instalación y sacado de mástiles.  

 
5. Las ventanas de operación en la Cofradía serán:  

i. Para botadura : Del 03 al 17 de Enero de 2019 de 08.00 a 16.30. Días de 
Funcionamiento: Martes, Miércoles, Viernes, Sábado. Días adicionales por 
confirmar 

ii. Para izado : Del 27 al 30 de Enero de 2019 de 08.00 a 16.30. Deberá 
agendarse vía Doodle y ratificado con Francisco Santibañez. 
 

6. Para los carros se dispondrá de un lugar especialmente adaptado para ello a 500 
metros al norte de la Cofradía Náutica de Frutillar, con cuidador (ver lámina 2). 

 



 
7. Una vez que los barcos se encuentren en el agua, deberán dejar el área de maniobra y 

fondear en el lugar que se les determine, ya sea en boyas o dentro de la dársena de la 
Cofradía. 

 
8. La dirección de la maniobra de colocado y sacado de mástiles y de arriado e izado del 

barco debe hacerla el armador o quien él designe expresamente, respetando los 
horarios que previamente se coordinen para las faena y asumirá la total y exclusiva 
responsabilidad por las maniobras.  

9. Cualquier daño que en el proceso se pueda causar a las instalaciones de la Cofradía 
Náutica de Frutillar, por efecto de los movimientos de los vehículos, carros o por 
efecto de la maniobra de instalación o retiro de mástiles o del arriado o izado de los 
barcos, deberá ser asumida en su totalidad por el armador de la embarcación. 
  

10. Para poder realizar la maniobra de sacado del bote del agua, se deberá acreditar haber 
pagado los valores de “Maniobra en Frutillar” incuido el estimado los valores de salida  
según tarifario CNO debidamente cancelados a la Cofradía Náutica de frutillar en la 
siguiente cuenta:  

• Cofradía Náutica de Frutillar S.A. 
• RUT: 96.813.010-2  
• Cuenta Corriente Banco BBVA N° 0504-0021-0100122434 
• Mail del comprobante a: Gladysav35@gmail.com 

indicando “Maniobras Frutillar Yate……………, encargado  XXXXX XXXXX”.  
Indicar datos de factura al mismo mail.   

 
 
b. Embarcaciones con quilla retráctil, eslora inferior a 8 metros y peso inferior a 1500 kg.  
Pueden utilizar la rampa de la Cofradía Náutica de Frutillar, estas embarcaciones podrán 
fondearse dentro de la dársena de la Cofradía y sus carros han de ser transportado al terreno 
habilitado (ver lámina 2), por el armador o a quien designe él. 
  

 
c. Embarcaciones de Vela Menor. 
 
Estas embarcaciones tendrán como Puerto de Operaciones el Club de Pesca y Caza, distante a 600 
metros de la Cofradía Náutica de Frutillar (ver imagen 1), pueden ingresar mediante carros dolly 
por la playa habilitada en dicho Club. 
 
Con el  objeto evitar situaciones que puedan derivar en conflicto por el uso de carros, se sugiere 
concurrir a la SDLV con su propio carro dolly.  
 
2. GUARDERÍA PARA EMBARCACIONES PARTICIPANTES. 
 
a. Embarcaciones de vela Mayor: La sede de Frutillar pondrá a disposición de los participantes 

en la Regata Semana de la Vela 2019 de 25 puntos de fondeos, cada punto de fondeo, consta 
de un muerto de 750 kilos, los cuales se instalaron orinques de cadena y perlón, unidos por 



 
grilletes y destorcedores, todos galvanizados, la distancia entre puntos de fondeos es de 50 
metros mínimo. 
 

b. Embarcaciones de Intermedia: Estas embarcaciones (J-24, J70, J80 o similares), quedarán 
amarradas a los muelles habilitados al interior de la dársena, mediante líneas de fondeos, a 
proa  se dispondrá de una argolla de amarre ubicada en el muelle y el amarre de popa será 
mediante un boyarín amarillo, el cual estará sujeto a la línea de amarre. Es responsabilidad de 
cada embarcación utilizar sus propias defensas de costado y cabos de amarre para regular la 
distancia por proa y popa.  

 

c. Embarcaciones de vela menor. 
 
1) Las embarcaciones de vela menor que entran y salen del agua diariamente lo harán por la 

playa habilitada en el Club Pesca y Caza. 
 

2) Los Optimist, láser y toda vela menor tendrán una guardería cerrada en el Club Pesca y Caza, 
ya que el recinto es cerrado y cuenta con cuidador. 

 
3) Los carros y vehículos tendrán un área de estacionamiento en la explanada al interior del Club 

de Pesca y Caza (ver lámina 3) 
 
3. EN CASO DE MAL TIEMPO.  
Con viento y ola de componente Norte y Este superior a 10 nudos:  
 

1) Vela Mayor  
a) En caso que el pronóstico prevea viento Norte superior a 20 nudos y Este superior 

a 18 nudos, se sugiere dejar los fondeos y dirigirse a Bahía Totoral y tomar 
fondeadero en el saco de la bahía. 

b) La Bahía de Totoral se encuentra 7,5 millas al sur de Frutillar y 3,5 MN de la ciudad 
de Llanquihue (ver lámina N°4) donde encontrarán profundidades entre los 5 y 46 
metros. La costa sur es sucia hasta el veril de los 5 metros. 

c) Se sugiere tomar fondeadero en el saco de la bahía a no menos 0,1 MN de costa 
donde encontrarán buen tenedero de arena. Las embarcaciones deberán utilizar 
su propia maniobra de fondeo.  

d) El tránsito desde Frutillar a Bahía Totoral debe realizarse a no menos de 0,4 MN de 
costa entre la puntilla suroriente de la bahía de Frutillar y Totoral. Lo anterior para 
evitar bajos existentes en dicho tramo. 

e) La Bahía de Totoral es tranquila y protegida a los vientos de los cuatro cuadrantes, 
desde las balsas salmoneras hacia el weste. 

f) No está permitido acceder a las jaulas de peces o efectuar descargas de residuos, 
basuras o contaminantes al lago. 

 
2) Embarcaciones de Vela Intermedia que no sale diariamente del agua.  



 
En caso que el pronóstico prevea viento norte y este superior a 10 nudos, se sugiere  
acodear las embarcaciones al interior de la dársena, acorde a las instrucciones del 
personal autorizado. 
  

4. ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE FRUTILLAR.  
La Cofradía Náutica de Frutillar tendrá estacionamientos para vehículos en el terreno ubicado en 
el Condominio Patagonia Virgin acorde, distante a 800 metros de la Cofradía (ver lámina 3). 
 
Para la Vela Menor, los estacionamientos estarán al interior del Puerto Base establecido en el Club 
Pesca y Caza (ver lámina 1). 
 
Además estarán disponible los estacionamientos habilitados del Teatro del Lago 
 
5. SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS.  
 
Durante los días de Regata, de 09.00 a19.00 aproximadamente, dependiendo del término de las 
pruebas diarias, permanecerán en la Cofradía Náutica de Frutillar,  una ambulancia del SAMU 
(Servicio de Atención Médica de Urgencia) del Servicio de Salud Del Reloncaví, el que tendrá a 
disposición un equipo médico completo. Además estarán disponible en caso de ser necesario el 
Hospital de Frutillar, Hospital Puerto Montt o Clínica Universitaria de Puerto Montt (Protocolo de 
Seguridad adjunto. 
 
La Armada de Chile dispondrá de un Helicóptero y la participación del grupo de salvataje, velando 
por la seguridad en el agua. Dispondrá como centro de aterrizaje el aeródromo de Frutillar. En 
caso de que se requiera un rescate aéreo, el paciente podrá ser llevado hasta el aeródromo dónde 
lo esperará la ambulancia del SAMU o si su gravedad lo amerita, trasladado directamente al 
Hospital Puerto Montt. 
 
 6. OFICINA COMISIÓN DE REGATAS, SECRETARIA SDLV, TOA y SALA DE PROTESTOS: 
 Estará ubicada en las oficinas de la Cofradía Náutica de Frutilla. Se accede por el lado sur de la 
bodega de la Cofradía Náutica de Frutillar. Estará debidamente señalizado.  
 
7. BAÑOS, DUCHAS Y  CAMARINES.  
En el área de concentración de la Regata se contará con baños y duchas y camarines. 
 

a) Habrá dos baños, uno para damas y otro para varones, en la Cofradía Náutica de Frutillar, 
en base a contenedores. 

b) Habrá un “Contenedores – Baños Varones” en el Club de Pesca y Caza, para Vela Menor 
c) Habrá un baño en el quincho del Club Pesca y Caza destinados para damas. 

 
8. CATERING.  
A un costado de la Cofradía está instalado el restaurante Cofradía, además existe una variedad de 
restaurantes ubicados en la costanera de Frutillar. 
 
Anexo A 



 
Principales centros de salud 

 
Centro de Salud Dirección teléfonos 

Hospital de Frutillar, 24 hrs 
 

Los Aromos 340, Frutillar 
 

 
+56 65 2326900 
 

Centro de Especialidades 
Traumatológicas S.A. Hasta las 
20.00 Hrs. Purísima 780, Puerto Varas +56 65 2424445 

Hospital Puerto Montt, 24 hrs 
 

Los Aromos 65, Puerto Montt En 
la Carretera Puerto Varas – 
Puerto Montt 

SAMU 131                     
+56 65 2362000    
+56 65 2362001 

Clínica Universitaria Puerto 
Montt 24 Hrs. 

Avenida Bellavista, 123, Puerto 
Montt +56 65 220 9800 

Clínica Puerto Montt 24 Hrs. 
Calle Panamericana 400, Puerto 
Montt 

 +56 65 248 4830 
+56 65 248 4800 

Clínica Puerto Varas 24 Hrs. Dr. Otto Bader 810, Puerto Varas +56 65 233 33 33  
 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
 

Institución Teléfono 
Ambulancia 131 
Bomberos 132 
Carabineros 133 
Investigaciones 134 
Búsqueda y Rescate Marítimo 137 

 
 
 
 

TELÉFONO DE CONSULTA ORGANIZACIÓN SEDE FRUTILLAR 
 

Francisco Santibáñez Contreras   +56 9 69074510 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lámina 1 (acceso Frutillar, Cofradía Náutica de Frutillar (Vela Mayor) y Club Pesca y Caza (Vela 
Menor) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Lámina 2: Estacionamientos trailers: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Lámina 3: estacionamiento vehículos sede Cofradía Náutica de Frutillar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lámina 4: fondeadero de emergencia-Totoral 
 

 


