
Scouts Marinos creados por Rotary Club Puerto 
Varas, participarán en la Regata Mundial de 

Grandes Veleros 2015,  Becados por Sultán de 
Omán 

 
Los Jóvenes scouts marinos, Francisco Pessot y Simón Bascuñán de Puerto 
Varas, recibieron una gran noticia al haber sido favorecidos por una beca 
otorgada por el Sultán de Omán que les dio dos cupos para participar como 
tripulantes a bordo de uno de los veleros en la regata mundial más importante 
de grandes Veleros, que zarpará en Junio del 2015, alguno de los veleros 
participantes confirmados son: 

                                        

 

 

 

 

 

 

Santa María Manuela de Portugal                                     Europa de Holanda 

  

 

 

 

 

 

Alexander von Humboldt de Alemania                       Cisne Branco de Brasil 



Participarán 150 grandes veleros, con más de 3,500 tripulantes y sin duda será 
una gran e inolvidable experiencia para estos jóvenes Scouts Marinos que 
marcará sus vidas para siempre. 

Los Scouts Marinos de Puerto Varas, fueron creados el 9 de Mayo del 2014, 
por la INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS, (IYFR) 
fundados al alero de Rotary Club Puerto Varas, con el patrocinio de la 
Fundación Mar de Chile y la Armada de Chile y su objetivo es “orientar a 
jóvenes en el servicio a la comunidad con el uso sustentable del medio 
ambiente marino, aprendiendo diferentes disciplinas de los deportes 
náuticos, aprovechando los beneficios de la nutrición de mar y practicando 
con sus compañeros de esta agrupación, valores como la camaradería, 
espíritu de cuerpo y solidaridad, junto con el desarrollo de habilidades 
vinculadas al liderazgo.” 
 
Cumpliéndose así el objetivo de Rotary de formar una juventud, que 
desarrolle el liderazgo y la integridad personal, que sea respetuosa  y  con 
la disposición de servir a los demás, que valore  la responsabilidad 
individual y la tenacidad en el trabajo y sea capaz de fomentar de la 
buena voluntad y la comprensión internacional. 
Actualmente los 20 scouts marinos se preparan para participar en la 
próxima regata de Chiloé 2016 tripulando el yate "Patagonia". 
El siguiente es el tracking que realizaran nuestros amigos Scouts Náuticos, 
zarpando desde el puerto de Belfast (Irlanda) y su recalada final en 
Aalborg (Dinamarca) 
 



 
 
Éxito Francisco y Simón y gracias al apoyo y confianza depositados por sus 
padres y familiares y gracias a la excelente labor desarrollada por el Comodoro 
de la Flota Chile –Puerto Varas, amigo Walter Eaglehurst y su activo Rotary 
Club Puerto Varas. 
 
           
 

 


