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DIRECTORIO N° 3 - 2007 

Clase Vela Radiocontrolada de Chile 
 
 
En Santiago a las 20:00 hrs. del día 4 de Julio de 2007, en el Club de Golf Sport 
Francés, en la comuna de Vitacura, y con la asistencia de los directores Señores: 
Andrés Lioi, Andrés Irarrázabal, Matías Astoreca y José Manuel Pérez. Los Señores: 
Christián Roessner, Rolf Köster y Fabio Stingo, avisaron debidamente su no asistencia. 
 
Se llevó a efecto la reunión de directorio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

1. Socios. 
2. Reunión con Fedevela. 
3. Charlas teórica, afinamiento y táctica regata. 
4. Logo Clase. 
5. Actualización Reglamento 1M ULY. 
6. Aparejo A 1M ULY. 
7. Campeonato Nacional – Regata N° 7. 
8. Cach. 
9. Representante de la clase RG65 en Chile. 
10. Próxima Reunión de Directorio. 

 
Acuerdos tomados: 
 
1. Socios 
 
Desde la última reunión de directorio, se han inscrito cuatro nuevos socios, de los 
cuales uno es estudiante. A la fecha, la clase cuenta con 27 socios activos. 
Adicionalmente, y a partir de Agosto de 2007, se comenzará con el proceso de 
renovación de socios que cumplen su ciclo anual. Se acordó que la cuota anual será 
fijada para el nuevo período en $ 22.000.- 
 
Por otra parte, se realizará un reordenamiento de las frecuencias inscritas, inscribiendo 
sólo una frecuencia por socio, indistintamente la clase, con el propósito de liberar 
frecuencias disponibles para nuevos socios. Se realizará un mailing a los socios, para 
proceder con el reordenamiento descrito. También se acordó distribuir cédulas de 
socios. 
 
 
2. Reunión con Fedevela: 
 
Se informa que con fecha 28 de Mayo de 2007, el presidente de la CVRC, Sr. Andrés 
Lioi, junto con el secretario Sr. Andrés Irarrázabal, sostuvieron una reunión con 
Fedevela, con su titular Sr. Alberto Cotapos, su Gerente General, Sr. Jorge Bravo, y 
sus directores Sra. Marisa Maurín y Sr. Claus Engel. 
 
Se adjuntó una carta de la CVRC, en la cual se informaba del cambio de directiva, así 
como una descripción de las actividades desarrolladas por la CVRC en el último tiempo. 



 

 
Página Web: www.cvrc.cl 
Mail: cvrchile@cvrc.cl 

2

 
Dentro de los temas abordados, se llegó a un acuerdo para realizar una clínica de 
reglamento y Fedevela comprometió parte del financiamiento para el desarrollo de 
nuestro campeonato nacional. También se acordó presentar algunos planes a 
Chiledeportes, con el propósito de poder fomentar nuestra actividad. 
 
A nombre del directorio de CVRC, de los socios de la clase y de todos los navegantes 
de veleros radiocontrolados, se agradeció a Fedevela el apoyo otorgado. 
 
 
3. Charlas teórica, afinamiento y táctica regata 
 
Con fecha 16 de Junio, en Piedra Roja, con el auspicio de Fedevela, se desarrolló una 
clínica de reglamento de regatas, dictada por el árbitro Sr. Francisco Sánchez, en 
donde participaron un total de 23 personas. 
 
Próximamente, se programarán dos charlas más, que cubrirán los tópicos de Técnica y 
Afinamiento y Táctica de Regatas. El directorio de la CVRC, revisará los nombre de los 
posibles panelistas y se informará debidamente a la clase y a los navegantes para 
invitarlos a asistir a dichas charlas. 
 
4. Logo Clase: 
 
Se dio por terminado el período de recepción de nuevos logos para la CVRC, de 
acuerdo a las Bases publicadas. Se recibieron 5 propuestas, ver Anexo, de las cuales 
se acordó seleccionar la enviada por Samuel Ruiz, como la mejor alternativa. Se 
acordó explorar con Samuel alguna variantes de la misma, principalmente en colores, 
para llegar a la definición y acuerdo en el logo definitivo. 
 
El directorio de la CVRC, agradece especialmente a: xx,xx,xx,xx,xx por habernos 
enviados sus propuestas. 
 
 
5. Actualización Reglamento 1M ULY 
 
Se recibió por parte de la ULY, el nuevo reglamento para la clase 1M, que dentro de 
sus modificaciones, incluye el uso de los aparejos A, B y C. 
 
La nueva reglamentación, ya se encuentra publicada en nuestra página web. 
 
 
6. Aparejo A 1M ULY: 
 
A partir de la fecha N° 7, se autorizará el uso de los aparejos A, B y C, salvo que se 
señale lo contrario en el correspondiente aviso de regata. 
 
Durante el mes de Julio de 2007, se comenzará a vender los elementos importados por 
la CVRC para la construcción del aparejo A. El cupo adicional a los que ya reservaron 
es limitado, por lo cual, se les agradecerá a los interesados que nos envíen un mail a: 
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cvrchile@cvrc.cl. Cuando se tenga el valor total de lo comprado, informaremos del 
valor de dichos elementos, así como de las velas. 
 
Ahora bien, se intentará programar una fecha para realizar una clínica de armado de 
los aparejos A, en la cual se entregarán los elementos. Posteriormente, se realizaría 
una regata abierta. 
 
 
7. Campeonato Nacional – Regata N° 7. 
 
La regata N° 7, se desarrollará el sábado 14 de Julio de 2007, en el Club de Yates de 
Algarrobo (CYA) y una vez terminada, se programará un asado de camardería. 
 
 
8. Cach. 
 
Directivos del Cach han señalado que están evaluando la posibilidad de abrir una 
categoría de socios de rama. Una vez que tengan definido y que hayan establecido las 
características de dicho tipo de socios, se nos enviará una invitación para que como 
CVRC, hagamos extensiva la propuesta a los socios de la CVRC. 
 
 
9. Representante de la clase RG65 en Chile 
 
Se acordó que el representante chileno para la clase RG65 internacional, sea el Sr. Rolf 
Köster. Se informará debidamente a la directiva de la clase RG65 internacional de la 
designación del Sr. Köster. 
 
10. Próxima Reunión de Directorio 
 
La próxima reunión de directorio, se realizará en el mes de Agosto de 2007. 
 
 
 
Sin otro particular, se levanta la sesión a las 22:30 Hrs. 



 

 
Página Web: www.cvrc.cl 
Mail: cvrchile@cvrc.cl 

4

Anexo:  
CONCURSO ABIERTO NUEVO LOGO CVRC. Propuestas Recibidas 
al 04.07.2007: 
  

 
Andrés Solar Mc Pherson Christopher Englebert Cristián Roessner 
 
  

FabioStingo                  Samuel Ruiz 
 
 
 


