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DIRECTORIO N° 2 - 2007 

Clase Vela Radiocontrolada de Chile 
 
 
En Santiago a las 19:30 hrs. del día 25 de Abril de 2007, en el Club de Golf Sport 
Francés, en la comuna de Vitacura, y con la asistencia de los socios Sres. Andrés Lioi, 
Andrés Irarrázabal, Eduardo Tirado, Matías Astoreca, José Manuel Pérez, Christián 
Roessner, Rolf Köster y Fabio Stingo, se llevó a efecto la reunión de directorio, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
1. Traspaso Directiva - Rendición de Cuentas 
2. Elección Cargos Directorio 2007-2009 
3. Información nuevo directorio a Fedevela 
4. Asamblea General Ordinaria de la Federación Chilena de Navegación a Vela 
5. Programación Regatas - Escenarios Alternativos para Laguna UC 
6. Aparejo A – 1MULY 
7. Agradecimiento a miembros salientes del directorio 
 
 
1. Traspaso Directiva: 
 
El Sr. Matías Astoreca, en su calidad de Tesorero de la directiva saliente, presentó los 
estados de ingresos y gastos de la temporada 2006-2007 de la CVRC, haciendo el 
traspaso del manejo de la caja de la clase. 
 
Los directores asistentes, aprobaron sin reparos la rendición de gastos presentada. 
 
 
2. Elección Cargos Directorio 2007-2009: 
 
A continuación, se propusieron los cargos y responsabilidades a ser asumidas por los 
miembros del directorio. Luego de una deliberación interna, el directorio de la Clase 
Vela Radiocontrolada de Chile, para el período 2007 - 2009, quedó compuesto por los 
siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE:    Sr. Andrés Lioi.  
SECRETARIO y TESORERO: Sr. Andrés Irarrázabal.  
DIRECTORES DEPORTIVOS: Sr. Christián Roessner.  

Sr. Fabio Stingo.  
Sr. Matías Astoreca.  
Sr. José Manuel Pérez.  

DIRECTOR ZONA SUR:  Sr. Rolf Köster. 
REPRESENTANTE ANTE LA ULY: Sr. Rolf Köster. 
 
El nuevo Presidente, Sr. Andrés Lioi, luego de aceptar su cargo, agradeció a toda la 
mesa, y los instó a desarrollar un gran trabajo conjunto durante el año 2007-2009, con 
el propósito de seguir haciendo crecer la clase. 
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3. Información nuevo directorio a Fedevela 
 
El Secretario de la CVRC, enviará copia de la presente acta de directorio a Fedevela, 
para cumplir con la formalidad de informar la elección de la nueva mesa directiva para 
el período 2007 – 2009. 
 
 
4. Asamblea General Ordinaria de la Federación Chilena de Navegación a Vela 
 
Andrés Lioi, en representación de la CVRC, informó de su participación en la señalada 
asamblea y comentó respecto de los temas ahí tratados.  
 
También informó sobre el reembolso de los gastos de viaje de la delegación chilena 
que asistió al Sudamericano 2006 de la clase en Brasil, de acuerdo a los recursos 
comprometidos por Fedevela. Al respecto señaló que existe una buena disposición de 
Fedevela para analizar alternativas de pago o financiamiento durante la presente 
temporada. 
 
 
5. Programación Regatas - Escenarios Alternativos para Laguna UC 
 
Se acordó que la Regata N° 4, programada originalmente el sábado 12 de Mayo, en la 
laguna UC, se realizará el mismo día, en la Laguna de Piedra Roja. 
 
Por su parte, la Regata N° 5 programada originalmente para el domingo 10 de Junio en 
la Laguna del Cach, se reprogramará para el domingo 17 de  Junio, en el mismo lugar. 
 
Los próximos cambios de fechas y/o lagunas, se avisará debidamente.. 
 
Adicionalmente, se estudiará la factibilidad de utilizar a futuro la laguna Carén, el 
tranque Rungue y el tranque de Aguas Cordillera en La Dehesa, para lo cual, se 
nominó a Christián Roessner y Andrés Irarrázabal para que evaluaran dichas 
posibilidades. 
 
 
6. Aparejo A  -1M ULY 
 
Se acordó que la CVRC, realizará la compra de los elementos para fabricar aparejos A 
y ponerlos a disposición de los veleristas los materiales pertinentes. 
 
En el caso de los componentes importados, se enviará un mail a los navegantes para 
evaluar el número de interesados y así poder presupuestar correctamente el pedido 
requerido. Luego, se procederá a inscribir a los interesados, previo abono del 50% del 
valor, pagando el saldo contra entrega de los materiales. 
 
Respecto del papel poliéster, la CVRC comprará un stock para cortar juegos de velas y 
ponerlos a disposición de los navegantes, a quienes se les informará debidamente el 
valor del juego, inscribiendo por mail, a los interesados. 
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7. Agradecimiento a miembros salientes del directorio 
 
La nueva mesa directiva, agradeció formalmente a los directores salientes Sres. 
Andrés Bozzo, Mathías Von Unger y Eduardo Tirado, por todo el trabajo desarrollado 
durante su gestión y los instó a seguir colaborando con el directorio, por lo que serán 
invitados a participar en próximas reuniones de directores que se programen. 
 
 
8. Próxima Reunión de Directorio 
 
La próxima reunión de directorio, se realizará en el mes de Junio de 2007. 
 
 
 
Sin otro particular, se levanta la sesión a las 22:30 Hrs. 


