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DERROTERO SEDE PUERTO VARAS 

SEMANA DE LA VELA LAGO LLANQUIHUE 2019 

 

1. BOTADURA E IZADO DE EMBARCACIONES. 

 

a. Embarcaciones con quilla fija y desplazamiento total inferior a las 4 toneladas. 

 

1) Para ingresar y sacar embarcaciones del agua que sean transportadas en carros o 

rampas con quilla fija, se dispone de un lugar en la “Bahía de Totoral”, ubicada entre 

la ciudad de Frutillar y Puerto Varas, a la altura del Km 998 de la ruta 5 Sur (ver lámina 

N° 1) 

 

2) El lugar corresponde al Centro Phillippi de la Empresa Salmonera “CERMAQ” (ver 

lámina N°2 y 3).  

 

3) Se recomienda acceder al centro por la ruta costera V-155 desde la localidad de 

Llanquihue, ingresando por el acceso norte de esta ciudad, siguiendo la siguiente ruta: 

Av. Erardo Werner, calle Baquedano, cruce vía férrea y luego por ruta costera V-155 

hacia el norte, hasta llegar a Totoral.  

 

Aun cuando existe un acceso directo a la Bahía Totoral desde la ruta 5 Sur, a la altura 

del Km 998, dicho tramo entre la carretera y camino costero V-155 es de ripio y hay 

un paso bajo la línea férrea de 4 metros de ancho por 4.3 metros de altura.  

 

4) El Centro Phillippi se encuentra en la ribera norponiente de la Bahía.  

 

5) En ese centro y previa coordinación de horarios de llegada y salida con la organización 

Sede Puerto Varas, se contará con una grúa de 60 tons. para la maniobra de arriado e 

izado de los barcos y una pluma de 8 tons. para la instalación y sacado de mástiles.  

 

6) Las ventanas de operación en este Centro serán: 

Para botadura : Del 14 al 16 de Enero de 2019 de 08.00 a 16.30 

Para izado : Del 28 al 30 de Enero de 2019 de 08.00 a 16.30 

 

7) En el lugar y contiguo al Centro Phillippi habrá un patio cerrado, en el que los 

armadores podrán dejar estacionados los carros de transporte. 

 

8) Una vez que los barcos se encuentren en el agua, deberán dejar el área de maniobra, 

fondear a la gira por sus propios medios o dirigirse a vela o motor a Frutillar o donde 

lo tengan previsto. 
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9) 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. 

 

10) Cualquier daño que en el proceso se pueda causar a las instalaciones del Centro 

Phillippi 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. 

 

11) Para poder realizar la maniobra de botadura o sacado del bote del agua, se deberá 

acreditar haber pagado la Inscripción al CNO y, los valores de “Maniobra y Palo” según 

tarifario CNO debidamente cancelados al Club Deportivo Colegio Puerto Varas en la 

siguiente cuenta: 

 

Club Deportivo Colegio Puerto Varas 

RUT: 65.064.312-7 

Cuenta Corriente Banco Estado N°82500231145 

Mail a ygatica@cpv.cl indicando “Paga Costo “Maniobra y Palo” Bote ………………” en 

Totoral. 

 

b. Embarcaciones con quilla retráctil, eslora superior a 7 metros y peso total de vehículo y 

carro superior a 2500 kg. 

 

Pueden utilizar la rampa pública de Puerto Varas ubicada en el sector suroriente de la 

costanera de la ciudad (Av. Vicente Pérez Rosales), frente a la Capitanía de Puerto (ver 

lámina N°4). 

 

Los carros pueden quedar estacionados en el Colegio Puerto Varas o en el Patio Cerrado 

del Ilustre Municipalidad de Puerto Varas ubicado calle Decher a la altura de la Estación 

(ver imagen N°5).  

 

c. Embarcaciones con quilla retráctil, eslora inferior a 7 metros y peso total de vehículo y 

carro inferior a 2500 kg. 

 

Pueden utilizar la rampa mecano del Club Deportivo Colegio Puerto Varas ubicada en el 

sector norponiente de la costanera de la ciudad, bajo el Hotel Cabaña del Lago (ver lámina 

N°4). 

 

Los carros pueden quedar estacionados en el Colegio Puerto Varas o en el patio cerrado 

del Ilustre Municipalidad de Puerto Varas ubicado calle Decher a la altura de la Estación 

(ver lámina N°5). 
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d. Embarcaciones de vela menor - monotipos. 

 

1) Estas embarcaciones pueden ingresar mediante carros Dolly o carros de arrastre por 

los siguientes lugares: 

 

a) Rampa mecano ubicada frente a la Casa de Botes del Colegio Puerto Varas (ver 

lámina N°4), para carros dolly y de arrastre. 

b) Rampa provisoria (alfombras de caucho), instalada en la playa frente a la Casa de 

Botes del Colegio Puerto Varas (ver lámina N°4), solo para carros Dolly Laser o 

similar. 

 

2) Con el objeto de 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 e intermedia 

La sede Puerto Varas pondrá a disposición de los participantes en la Regata Semana de la 

Vela 2019, dos muelles flotantes de 100 metros cada uno, con una separación de 40 metros 

entre ellos (ver imagen N°6). 

Las embarcaciones de mayor calado tomarán amarras desde los cabezales de los muelles, 

distribuidas equitativamente en ambos frentes de cada muelle, tomando la proa al muelle 

y por la popa a la codera que esté dispuesta en cada posición. Es responsabilidad de cada 

embarcación utilizar sus propias defensas de costado y cabos de amarre para regular la 

distancia por proa y popa. 

b. Embarcaciones de vela menor. 

 

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

las rampas principal y provisoria existentes al sur y norte de la Puntilla norponiente de 

la Costanera de Puerto Varas. 

 

2) Los Optimist tendrán una guardería cerrada en la Casa de Botes del Club Deportivo 

Colegio Puerto Varas en racks dispuestos para tal efecto. Los mástiles con sus velas, 

timones y orza podrán quedar almacenados en un contenedor dispuesto para tal efecto 

(ver lámina N°7). 

 

3) Los Laser tendrán un área de estacionamiento en la explanada al norte de la Casa de 

Botes, sobre sus carros y debidamente aculatados para permitir el tránsito de vehículos 

hacia las viviendas y Hotel existente en el sector (ver lámina N°7). 

 

4) El área estará resguardada por personal de una Empresa de Seguridad y rondas de la 

Autoridad Marítima y Carabineros de Chile. Los mástiles, velas, timones y orza podrán 

quedar almacenados en un contenedor dispuesto para tal efecto. 
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3. EN CASO DE MAL TIEMPO. 

 

a. 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 y Este superior a 15 nudos, se sugiere 

dejar los muelles flotantes, tomar fondeadero en la bahía o dirigirse a Bahía Totoral 

y tomar fondeadero en el saco de la bahía. Las embarcaciones deberán utilizar su 

propia maniobra de fondeo. En caso que esta situación se produzca se dispondrá 

de taxeo para los tripulantes a su costo. 

 

b) La Bahía de Totoral se encuentra 7,5 millas al norte de Puerto Varas y 3,5 MN de la 

ciudad de Llanquihue (ver lámina N°8) 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 (ver lámina N° 9).  

 

d) El tránsito desde Puerto Varas a Bahía Totoral debe realizarse a no menos de 0,4 

MN de costa entre la puntilla norponiente de la bahía de Puerto Varas y Playa 

Werner, al norte de Llanquihue. Lo anterior para evitar bajos existentes en dicho 

tramo (Ver lámina N°8). 

 

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 15 nudos, se sugiere 

dejar los muelles y sacar las embarcaciones del agua, llevándolas al Colegio Puerto 

Varas o a la guardería abierta, al norte del Club Deportivo Colegio Puerto Varas en el 

sector norponiente de la costanera, sobre sus respectivos carros.  
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4. ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS. 

Los estacionamientos disponibles en el área de concentración de la actividad náutica que 

colinda con los muelles de amarre son los que actualmente existen en dicho sector (120 

aproximadamente) y están concesionados a una empresa privada que los administra y por 

lo tanto cobra. 

Dado que Puerto Varas es una ciudad relativamente pequeña, se sugiere estacionar los 

vehículos particulares en la parte alta del sector antes señalado, en calles Decher, Klenner 

o en la guardería cerrada para carros y vehículos en el sector estación (la prioridad la tendrán 

los carros), siempre que hubiere disponibilidad. En estas calles no se cobra por estacionar. 

La recomendación es circular a pie por Calle Turismo, Klenner y pasaje Luis Wellmann.  

No se puede estacionar en veredas, doble fila u otra modalidad en este tramo de calle Santa 

Rosa. 

Tampoco se permitirá estacionar en la explanada norte, donde finaliza la costanera, sector 

que estará habilitado solamente como guardería abierta, con vigilancia, para vela menor. 

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 el sector de la actividad náutica (Calle Santa Rosa) 

ambulancias de la Asociación Chilena de Seguridad, de la Clínica Puerto Varas y del SAMU, 

que operarán de acuerdo al protocolo de seguridad adjunto como Apéndice N°1. 

 

6. OFICINA COMISIÓN DE REGATAS, SECRETARIA SDLV, TOA y SALA DE PROTESTOS  

 

Estará ubicada en el edificio “Club de Yates” que es característico en el sector por estar 

levantado sobre el Lago, al sur del sector de muelles.  Se accede por una puerta vidriada en 

el frontis del edificio a través de una escala que conduce a un piso intermedio. Estará 

debidamente señalizado. 

 

7. BAÑOS, DUCHAS, CAMARINES Y BODEGAS. 

 

En el área de concentración de la Regata se contará con baños y duchas, camarines y 

bodegas para material náutico. 

 

a. Habrá dos baños, uno para damas y otro para varones, cada uno con tres WC, tres 

duchas y camarín. Estos están ubicados en el edificio “Club de Yates” en el mismo 

recinto donde se ubicarán las oficinas de la Comisión de Regatas y Secretaría de la SDLV 

2019 descrito en el punto 6. 

 

b. Habrá dos “Contenedores – Baños Varones” en el sector de muelles, entre el 

Restaurant Tres Fuegos y el Hotel Cabaña del Lago (ver lámina N°6). 
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c. Habrá dos baños químicos en la Casa de Botes del Colegio Puerto Varas, uno para 

varones y otro para damas (ver lámina N°7). 

 

d. Habrá dos “Contenedores – Camarines” en la explanada al norte de la Casa de Botes 

Colegio Puerto Varas, para timoneles damas y varones de vela menor (ver lámina N°7). 

 

e. Habrá dos contenedores bodega en la explanada al norte de la Casa de Botes Colegio 

Puerto Varas. Para guardar mástiles, velas, orzas y timones de vela menor (ver lámina 

N°7). 

 

 

8. CATERING. 

En Calle Santa Rosa hay tres restaurantes y un Hotel que tendrán un menú marinero a costos 

especiales para los participantes en la Regata. Para acceder a los valores preferentes se 

deberá exhibir el brazalete entregado por la organización. 
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Apéndice N°1 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

REGATA “SEMANA DE LA VELA LAGO LLANQUIHUE 2019” 

SEDE PUERTO VARAS 

 

1. Objetivo:  

Establecer procedimientos básicos de atención de primeros auxilios y evacuación a centros de 

salud por accidentes y/o para apoyar emergencias náuticas que pudiese afectar a un 

participante o embarcación de la regata SDLV 2019 sede Puerto Varas. 

2. Antecedentes Generales: 

La sede Puerto Varas cuenta con el apoyo de la Asociación Chilena de Seguridad de Puerto 

Montt (ACHS) y de la Clínica Puerto Varas, del Bote Salvavidas de Puerto Varas y de la Armada 

de Chile a través de la Capitanía de Puerto sus embarcaciones y helicóptero de apoyo. 

3. Comunicaciones: 

 

Toda emergencia en el agua se canalizará por canal 16 o canal VHF marítimo establecido para 

la regata, pasando posteriormente a un canal alternativo de trabajo para no saturar el canal de 

coordinación. 

En caso de no contar con equipamiento VHF marítimo, la comunicación se canalizará a través 

de un bote de apoyo de la Comisión de Regata (CR), particular presente en el área o a viva voz. 

También se podrá utilizar el fono 137 de Búsqueda y Rescate Marítimo. 

 

4. Elementos de Seguridad: 

 

a.  Todas las embarcaciones y tripulantes en competencia deberán contar con los elementos 

básicos de seguridad establecidos en el Aviso e Instrucciones de Regata (AR-IR) y/o en los 

reglamentos de sus respectivas Clases, incluyendo anclas de fondeo con cadena y cabos 

con una longitud no inferior a 50 metros. 

b.  Se recomienda a todos los timoneles y tripulantes de vela menor y particularmente de casco 

volcable, el uso de trajes de agua de neopreno largos y zapatos del mismo material aun 

cuando las condiciones meteorológicas indique que la jornada será soleada.  

c.  Se sugiere el uso de bloqueador solar 50 o superior y gorro.  

 

5. Protocolo General: 

 

a. En caso de la ocurrencia de alguna emergencia médica durante las jornadas de 

competencia, los tripulantes podrán concurrir o serán evacuados a la ambulancia de la 

ACHS que se ubicará en la casa de Botes del Colegio Puerto Varas en el sector Norponiente 
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de la costanera de la ciudad, bajo el Hotel Cabaña del Lago, donde serán atendidos por 

personal paramédico o derivados a un centro asistencial de ser necesario. 

b. La ambulancia de la ACHS atenderá accidentes o lesiones de tripulantes y/o apoyos de las 

embarcaciones en competencia, debidamente acreditados mediante el brazalete 

entregado por la organización. La atención en la ambulancia no tendrá costo para los 

pacientes. 

c. En casos de Emergencia o necesidad de atención de salud fuera del horario de regatas, los 

interesados pueden concurrir a los centros de salud que se detallan en Anexo “A” adjunto, 

haciendo uso de sus respectivos seguros de salud. 

 

6. Protocolo de Seguridad en el Agua: 

 

a. El uso de salvavidas con pito amarrado al mismo, es obligatorio para todos los tripulantes 

de embarcaciones bajo 24 pies de eslora y para las embarcaciones sobre 24 pies cuando la 

CR despliegue la bandera “Y”. 

b. Cualquier necesidad de apoyo específico (bote de apoyo, evacuación médica, remolque u 

otro) se solicitará a la CR de acuerdo a lo señalado en el punto 3. 

c. Toda evacuación vía embarcación se realizará hacia la rampa del Club Deportivo Colegio 

Puerto Varas donde será atendido por la ACHS o derivado a un centro asistencial. 

d. Toda evacuación vía aérea será realizada directamente al Hospital Base o centro de salud 

más cercano vía terrestre desde el Colegio Puerto Varas, dependiendo de la gravedad.  

e. En caso de Hombre al Agua, la primera reacción será de la embarcación de la cual cayó el 

tripulante sin perjuicio de avisar a la CR por VHF Marítimo para activar a las embarcaciones 

de apoyo y helicóptero. La posición de la emergencia se dará con coordenadas geográficas 

GPS o referidas a una posición geográfica conocida. 

f. En caso de emergencias por colisión, tocada de fondo, averías de casco, rotura de mástil u 

otra avería, se deberá solicitar apoyo a la Autoridad Marítima (AA.MM.) o Bote Salvavidas 

de Puerto Varas por canal 16 VHF Marítimo indicando el apoyo requerido y la ubicación 

geográfica. 

 

7. En caso de Emergencia en Puerto por mal tiempo: 

 

El mal tiempo en la Bahía de Puerto Varas se caracteriza por la presencia de fuertes vientos de 

componente norte (sobre 15 nudos) y olas de la misma componente que pueden alcanzar 

dentro de la bahía alturas de 1 a 1,5 metros de altura. 

 

En la eventualidad que durante la estadía de las embarcaciones participantes en la SDLV 2019 

en Puerto Varas se prevea un mal tiempo de dichas características, se recomienda dejar los 

muelles de amarre y fondear por su propios medios en la bahía o en su efecto dirigirse a “Puerto 

Phillippi” – Bahía Totoral, 7.5 millas al norte de Puerto Varas y fondearen en el saco de la bahía, 

al weste de las jaulas de peces de CERMAQ. Esta Bahía es segura a los vientos del Norte, Sur y 

Weste. Con viento de componente Este es posible que se levante una ola baja y se perciba una 

intensidad modera del viento, que se atenúa de la mitad del saco hacia la ribera weste de la 

bahía. Las embarcaciones deberán utilizar su propia maniobra de fondeo, defensas de 
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costado y cabos de amarre. La organización sede Puerto Varas, coordinará embarcaciones de 

taxeo para los tripulantes, a su costo. 

 

8. Otras recomendaciones: 

 

a. En caso de Levantamiento de una “Tromba Marina”. 

 

Las Trombas Marinas en el Lago no son frecuentes, pero en los últimos años sí se han 

manifestado. Son fenómenos que duran un corto lapso de tiempo y generan mucha energía. 

Así como aparecen, desaparecen. 

1) En caso de un levantamiento de una tromba marina, navegar a un rumbo que los aleje 

del sentido de avance de la misma. 

2) Si tiene motor, utilícelo.  

3) En caso de un “encuentro inminente” con el fenómeno, cargar el aparejo y aferrarse 

fuertemente a elementos fijos de la embarcación.  

En embarcaciones monotipo con vela no arriable, libere la escota de la botavara, 

siéntese dentro de la tineta del casco manteniendo su cabeza lejos del alcance de la 

botavara y mantenga la caña a sotavento. Si tiene vela de proa arríela y amárrela. 

 

b. En caso de Tormenta Eléctrica. 

 

Alejarse de la nubosidad que provoca el fenómeno, navegando en lo posible hacia puerto 

seguro. 

 

c. En caso de Erupción Volcánica. 

Se deberá suspender la actividad náutica y todas las embarcaciones a vela y motor deberán 

dirigirse a puerto. 

d. En caso de Hipotermia: 

La experiencia respecto a ser afectados por hipotermia en el Lago Llanquihue debe ser 

tomada con seriedad ya que se han presentado casos en regatas anteriores, particularmente 

en navegantes que no están habituados a navegar en estas aguas o creen que hacerlo en un 

lago pueden encontrar condiciones de temperatura más altas. El Lago Llanquihue tiene 

temperaturas bajas (en promedio 10°C) incluso si el día se presenta soleado.  

En caso de advertir que están siendo afectados por “hipotermia” que le impide seguir 

navegando, no intente perseverar. Mantenga el cuerpo lo más apretado posible adoptando 

posición fetal o similar, reduzca superficie del cuerpo que se expone al viento. Intente mover 

la musculatura y articulaciones. Solicite ser evacuado en forma inmediata a través de los 

botes de apoyo de la CR o particular más cercano. Utilice su silbato para alertar a otras 

embarcaciones. 

Si está en el agua y no ha podido enderezar el barco o subirse al casco aférrese e intente 

pegar su cuerpo a el o adopte la posición fetal y aprete el cuerpo, exponiendo la menor 



 

10 
 

superficie del mismo al agua. Mientras esté en esa posición intente mover la musculatura y 

articulaciones. Use su silbato para alertar a otras embarcaciones. 
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ANEXO “A” 

 

PRINCIPALES CENTROS DE SALUD PUERTO VARAS - PUERTO MONTT 

 

 

 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

CARABINEROS  133 

CARABINEROS PUERTO VARAS 65 2765105 

INVESTIGACIONES 134 

BOMBEROS 132 

AMBULANCIAS 131 

BÚSQUEDA Y RESCATE MARÍTIMO 137 

CAPITANÍA DE PUERTO PUERTO VARAS 65 2232905 

 

 

TELÉFONO DE CONSULTA ORGANIZACIÓN SEDE PUERTO VARAS 

 

José Alberto Reyes Sepúlveda +56 9 95433254 

Rodrigo Guzmán Ovalle +56 9 98887993 

Jorge Vicuña Cox +56 9 93219006 

 

Centro de Salud Dirección Teléfonos Web 

Clínica Puerto Varas 
24 Hrs. 

Dr. Otto Bader 810, 
Puerto Varas 

+56 65 233 33 33 
+56 65 233 33 33 

http://www.clinicapv.c
l/ 

Centro de Especialidades 
Traumatológicas S.A. 
Hasta las 20.00 Hrs. 

Purísima 780, Puerto 
Varas 

+56 65 2424445 https://www.cetpuert
ovaras.cl/ 
 

Hospital Base Puerto 
Montt 
24 Hrs. 

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

SAMU 131 
+56 65  2362000 
+56 65  2362001  

http://www.hospitalpu
ertomontt.cl/ 
 

Clínica Universitaria 
Puerto Montt 
24 Hrs. 

Avenida Bellavista, 
123, Puerto Montt,  

+56 65 220 9800 http://www.cupm.cl/ 
 

Clínica Puerto Montt 
24 Hrs. 

Calle Panamericana 
400, Puerto Montt 

+56 65 248 4830 
+56 65 248 4800 

http://www.clinpmont
t.cl 
 

Asociación Chilena de 
Seguridad 
Hasta las 17.30 

Ejército 360, Puerto 
Montt 

600 600 2247 
 

www.achs.cl/portal/Pa
ginas/sedes.aspx 
 


