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1. Principales objetivos y logros alcanzados: 
 
Para la directiva saliente, es motivo de orgullo y de satisfacción, el poder presentar 
el siguiente listado, sin orden jerárquico, de los principales objetivos y logros 
alcanzados durante su mandato: 
 

 Pasarlo bien en el desarrollar nuestra actividad, 

 Consolidar una página web que sirve de canal de comunicación local e 
internacional, con resultados, fotos y reportes de cada fecha, la que en el mes 
de agosto superó las 500.000 visitas, logrando ser un referente internacional 
en la vela RC, 

 Organización del Campeonato Sudamericano 2009, en Pucón, Lago Villarrica, 
con record histórico de participantes y regatas para un campeonato 
sudamericano, 

 Consolidación de dos flotas activas, flota zona centro y flota zona sur, esta 
última de la mano de nuestro director Sr. Rolf Köster y en actividad, 
desarrollando dos campeonatos en forma paralela, 

 Organización de cuatro campeonatos nacionales, destacando el año 2010 para 
la Clase Victoria y RG-65, en la zona central y para la Clase 1MULY y IOM, en 
la zona sur, 

 Consolidación de la nueva clase IOM, destacando la incorporación a la IOM 
ICA, formando una flota activa con botes de primer nivel y varios en desarrollo, 
con una participación activa de los IOM modelo 1MULY, 

 Regatas con convivencias y asados auspiciados por la CVRC, logrando 
integrar la parte familiar y social a la actividad, 

 Avanzadas gestiones ante la Municipalidad de Vitacura, para consolidar una 
sede con acceso y uso preferencial de la laguna, actualmente en construcción, 
en el parque bicentenario, 

 Visita del Sr. Máximo Lange, por dos día a Chile, con charla técnica de 
afinamiento, táctica de regata y construcción, con foco en RG65, pero aplicable 
a todas las clases, 

 Consolidar una relación con el Cach, donde se remodeló la ubicación de la 
zona de control y se habilitó el uso del contenedor que antes estaba en al club 
de la UC, 

 Consolidación de la Clase Victoria, de la mano de Don Andrés Solar, con una 
importante participación, integración y camaradería entre las flotas, 

 Permanente apoyo de los directores a timoneles interesados en la construcción 
(RG65 e IOM), así como en el afinamiento y puesta apunto de todo tipo de 
veleros RC, indistintamente tanto para miembros de la clase y para nuevos 
integrantes,  

 Incremento de la participación de miembros de la CVRC en campeonatos 
internacionales, Sudamericanos y Mundiales, destacando importantes 
delegaciones que participan en Mundial de RG65. En todos los campeonatos, 
la CVRC marcó presencia, entregando presentes como reconocimientos a los 
equipos organizadores, 
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 Adopción en la clase 1MULY, del aparejo A, destacando la organización por 
parte de la CVRC de una compra masiva de materiales y velas, para facilitar la 
confección de estos nuevos aparejos, para todos los timoneles de esta clase, 

 Excelente manejo de la tesorería de la clase, por parte de nuestro tesorero Sr. 
Marco Moreno, presentando un esta de situación sano y equilibrado,  

 La clase organizó el año 2009, incluyendo el sudamericano, un total de 371 
regatas, y en el año 2010, 328 regatas. En total, el año 2009, se tuvo actividad 
26 días y en el año 2010, con la incorporación de la zona sur, esta cifra se 
incrementó a 30 días, 

 
2. Tesorería, Balance y Estado de Resultados: 

 

 Tesorería: 
El saldo en caja de la CVRC al 31.12.2010 y al 02.03.2011, consta en cartola 
electrónica de la cuenta corriente del tesorero de la CVRC. Dicha cuenta, es de 
propiedad del tesorero quién ha cedido el uso de la misma, de manera 
exclusiva para el manejo de los dineros de la clase, haciéndose cargo esta 
última de los cargos e impuestos por uso de ella. 
 
El saldo al 31.12.2010 fue de $542.747 y al 02.03.2011, es de $512.043 
 

 
 
Las principales obligaciones del manejo de tesorería es llevar el control del pago 
de las cuotas sociales, de los ingresos por inscripciones a campeonatos y del 
pago de los usos de laguna y gastos generales de la clase. 
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 Balance 2009 – 2010: 
 
La clase no ha contratado a auditores ni asesores que lleven contabilidad ni 
registros contables completos. A partir de los movimientos bancarios 
registrados en la cartola de la cuenta corriente, y de las inversiones y 
compromisos que mantiene, se construye un balance, a efectos de mostrar la 
posición financiera de la misma. El total de activos del banco, asciende a 
$1.102.747, sustentados principalmente en caja y en el contenedor del Cach, 
adquirido al socio Sr. Rolf Köster, cuyo pago está pendiente. 

Balance CVRC 

ACTIVOS 2010 2009 

Caja  $            542.747   $              65.211  

Cuentas por Cobrar     

Auspicios por Cobrar  $                      -     $         1.200.000  

Aporte Fedevela por Cobrar  $                      -     $            525.000  

Cuentas por Cobrar  $                     -     $          1.725.000  

Activo Fijo     

Radio  $              84.300   $              84.300  

Contenedor CACH  $            500.000   $                      -    

Bote  $              35.890   $              35.890  

Depreciación Acumulada -$            120.190  -$            120.190  

Activo Fijo Neto  $            500.000   $                     -    

Inventario     

Dremel 2 Unidades  $                      60.000   $                      90.000  

Total Inventario  $              60.000   $              90.000  

Otros Activos  $                     -     $                     -    

TOTAL DE ACTIVOS  $          1.102.747   $          1.880.211  

      

PASIVOS + PATRIMONIO 2010 2009 

Pasivo (Provision de Pagos)     

Contenedor RK ( 3 Cuotas)  $            500.000   $            520.554  

Deudas Varias  $                      -     $            551.224  

Cuentas por Pagar Página Web  $                      -     $              60.000  

Cuentas por Pagar CACH  $                      -     $            125.000  

Total Pasivos  $            500.000   $          1.256.778  

Patrimonio     

Capital  $              60.000   $              90.000  

Utilidad Acumulada  $            533.433   $            656.840  

Utilidad año  $                9.314  -$            123.407  

Total Patrimionio  $            602.747   $            623.433  

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO  $          1.102.747   $          1.880.211  
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 Estado de Resultados 2009 – 2010: 
 
De la conciliación del estado de ingresos y gastos, se obtiene el resultado del 
período. Toda la información de movimientos, se registra en planillas Excel, 
utilizando un plan de cuentas básico, que permite identificar las fuentes y usos 
de fondos. 
 
El año 2010, se mantuvo equilibrado entre los ingresos y gastos, destacando la 
organización del campeonato nacional en dos sedes, lo que implicó mayores 
gastos de organización y de trofeos. La utilidad del año fue $9.314.- 
 

   Estado Ingresos y Gastos al :    31-Dic-10 31-Dic-09 

Código Ingresos   2010 2009 

AF Aportes Fedevela    $            500.000   $             525.000  

CS Cuotas Sociales    $            506.000   $             542.044  

IR Inscripciones Regatas    $          1.210.000   $          1.165.900  

OI Otros Ingresos    $              48.000   $          1.313.915  

  Total Ingresos    $          2.264.000   $          3.546.859  

          

Código Gastos   2010 2009 

FE Cuota Anual Fedevela   -$            214.493  -$             209.577  

JR Juez Regata   -$            187.000  -$             223.000  

UL Uso Lagunas   -$            492.500  -$             477.500  

UB Uso Botes    $                     -    -$              35.890  

PW Pagina Web   -$              85.000  -$             120.000  

TR Trofeos y Ceremonias Premiación   -$            596.538  -$             572.696  

MA Materiales   -$              19.040  -$              29.310  

NA Nacional PUCON 2010 / Sudamericano 2009 -$            348.000  -$          1.612.401  

GF Gastos Financieros cuenta Santander    $                     -    -$                3.284  

OT Otros Gastos   -$            312.115  -$             386.608  

  Total Gastos   -$          2.254.686  -$          3.670.266  

  Resultado Año    $                9.314  -$             123.407  

          

      2010 2009 

  Saldo Inicial Cuenta Corriente    $            533.433   $             656.840  

  Resultado Año    $                9.314  -$             123.407  

  Saldo Final Cuenta Corriente    $            542.747   $             533.433  
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3. Correspondencia con Fedevela: 
 
La clase ha mantenido una política de constante contacto y cercanía con 
Fedevela, manteniendo el pago de nuestras cuotas como clase al día. 
También, se ha logrado una participación activa en las asambleas anuales 
citadas por ésta, así como en el envío periódico de información hacia este 
organismo y de haber sostenido al menos una reunión al año con la directiva 
de Fedevela, para comentar de nuestros planes, de nuestro desarrollo y de 
futuros proyectos. 
 
Se adjuntan las cartas enviadas a Fedevela en el año 2009 y 2010, que hacen 
referencia a rendiciones de fondos, así como de informar hacia ellos, el 
desarrollo de nuestra actividad.   
 


