
 

Santiago, 1 de octubre de 2020 

Estimada comunidad de la Clase Optimist, 

 

Esperando que todos se encuentren bien junto a sus familias, queremos mantenerlos 
informados respecto del término de año y de las próximas actividades del Club de Optimist de 
Chile. 
 
En primera lugar, hemos decidido como directorio cancelar el Campeonato Nacional 2020. La 
crisis sanitaria que impide a algunos salir de sus casas y la dificultad para trasladarse entre 
regiones hacen que este campeonato no sea viable para este año. 
 
Sin embargo, queremos alentar a los diferentes clubes de yates u organizaciones del país a que 
traten de seguir navegando, entrenando y en la medida de lo posible hacer regatas locales. Por 
nuestra parte intentaremos hacer uno o dos GP entre noviembre y diciembre. Los 
mantendremos informados de las posibles fechas que tengamos.   
 
Hemos elaborado un calendario tentativo para el próximo año, el cual ya se encuentra publicado 
en la página web. Éste estará sujeto a las restricciones sanitarias del momento, por lo cual es 
posible que sufra modificaciones que iremos publicando en la página de la clase. 
 
Respecto de los campeonatos internacionales de este año, todos se postergaron y luego fueron 
cancelándose como el caso del Mundial. Respecto del Sudamericano, aún está previsto para el 
mes de diciembre de este año, sin una fecha definida. Dada la realidad de los países en 
Sudamérica, es altamente probable que este se cancele. Una vez cancelado nos informarán por 
la devolución de los dineros. 
 
El próximo año, el Sudamericano está planificado en Río de Janeiro, Brasil. Éste también podría 
ser postergado y la fecha tentativa sería para el mes de septiembre. 
 
Debido a la baja actividad náutica en todo el mundo durante este año, es que algunos 
preguntaban si la IODA cambiaría por esta vez el límite de edad para la clase, pero la verdad es 
que esto no está en los planes de la IODA, por lo que en el último GP que logremos hacer este 
año realizaremos la tradicional ceremonia para los niños que dejan la clase por su edad en el 
2020. 
 
Por último, los alentamos a volver al agua en forma responsable y respetando los protocolos 
que se han diseñado para esto. Esperamos volver a encontrarnos pronto y ojalá tener un año 
2021 cargado de actividad. 
 
Les saluda cordialmente, 
 
 
Directorio Clase Optimist de Chile 
 


