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En Santiago, a 10 de diciembre de 2012, a las 19:00 horas, en el Club Providencia, ubicado en 
Avenida Pocuro N° 2878, comuna de Providencia, se realizó la presente Asamblea General 
Extraordinaria de Socios del Club de Veleros Radiocontrolados de Chile (“CVRC”). 
 
I. ASISTENCIA. 
 
Asistieron a la asamblea los socios individualizados en la hoja de asistencia que se adjunta a la 
presente acta, debidamente firmada por los asistentes. 
 
Presidió la asamblea el Presidente del CVRC, don Marco Moreno Páez, y actuó como secretario 
de actas el Secretario del CVRC, don Luis Alberto Ross Iñiguez. 
 
II. FORMALIDADES Y TABLA. 
 
Expuso el Presidente que la presente Asamblea fue citada por medio de correo electrónico 
enviado a los socios con fecha 6 de diciembre de 2012, con el objeto de que dicha Asamblea se 
pronunciara sobre los siguientes puntos: 
 

a) Memoria y balance Directorio saliente. 
 

b) Elección Directorio periodo 2013-2014. 

III.  MEMORIA Y BALANCE DEL DIRECTORIO SALIENTE. 
 
1. Memoria. 
 
El Presidente indicó que de 57 socios inscritos, hay 36 socios activos, 12 no activos y 9 socios 
activos atrasados en sus cuotas, y expuso sobre las regatas realizadas durante el año 2012 y 
los aspectos a mejorar. 
 
En relación a las regatas realizadas, indicó que en el año 2012 se corrieron un par de regatas 
más que 2011. En cuanto a los nacionales, en el Nacional de IOM se corrieron 36 regatas el año 
2012, cuando el año pasado se corrieron dos clases cada día (IOM y ULY). En relación al 
nacional de la clase 1M ULY, éste se realizó en Valdivia, contando con la participación de 15 
timoneles, 4 de los cuales fueron socios de la Zona Centro que viajaron especialmente. Además, 
se hizo calzar con la celebración de los 100 años del Club de Yates de Valdivia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente señaló que habrá que revisar nuevamente el 
calendario 2013 para ver cómo se va mejorando la gestión, especialmente en relación a los 
siguientes puntos: 
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- Será mejor no dejar los nacionales nunca para diciembre. Fecha tope: 3° semana de 
noviembre. 

- Conveniencia de realizar las regatas de las flotas chicas en primer lugar y las de las 
flotas más grandes más avanzado el año (fines de octubre o comienzo de noviembre). 

- Conveniencia de rescatar las clases iniciadoras, como por ejemplo la clase Victoria, y de 
realizar regatas promocionales.  

- Conveniencia de realizar una clase de aprendizaje o clínica (sobre cómo afinar un bote, 
por qué se hace tal o cual cosa, por ejemplo), pues actualmente no hay una inducción o 
pautas de cómo ir mejorando. Asimismo, se podría realizar talleres: taller de armado, 
taller de afinamiento, taller de táctica, etc. 
En relación a esta propuesta, Fabio Stingo se ofrece a transcribir una clínica que se 
realizó hace algún tiempo, que se subirá a la página web. 

- Conveniencia de dejar a la clase Victoria como una clase fija (dejar los botes tal cómo 
llegan de fábrica – clásicos) y crear otra clase de Victoria abierto o mejorado. 

- En relación al tema de que el juez de regata proteste en la cancha, un socio hizo 
presente que se hacía necesario revisar si el juez puede o no protestar durante la 
realización de las regatas, o si sería mejor que se dedique exclusivamente a revisar los 
temas de partida, toques de boya, pago de penalizaciones en cancha y relacionados. 
Propuso que, en caso de protesto entre botes, el juez tome nota y deje que los 
timoneles resuelvan el tema entre ellos. En este caso, si el bote protestado considera 
que no ha cometido falta podrá continuar la regata y si el bote protestante considera 
que tiene la razón podrá protestar al otro bote en tierra, una vez finalizada la regata. 

- Conveniencia de revisar el tema de los premios, que sean atractivos y distintos. 
- Conveniencia de enviar los Avisos de Regata con a lo menos 15 días de anticipación a la 

fecha correspondiente. 
- Necesidad de aclarar que sólo están facultados para mandar correos masivos a los 

socios el Presidente, Tesorero y Secretario, con copia oculta. 
- Un socio hizo presente que la cuota de incorporación al CACH aumentó a 10 UF y la 

conveniencia de dar el mayor uso posible a la infraestructura del CACH. 

2. Estado de Resultados. 
 
El Tesorero del CVRC, don José Agustín Ross, presenta a la Asamblea los Estados de 
Resultados y Balances correspondientes a los años 2011 y 2012: 
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Año 2011:   
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Año 2012:   
 

 
 

 
 
Se presentó asimismo a la Asamblea las Cuentas de Ingresos y Egresos correspondientes a los 
años 2011 y 2012. Se acordó no incorporar las mismas al acta correspondiente, debido a su 
extensión, sin perjuicio de que serán subidas a la página web de la CVRC junto con los Estados 
de Resultados y Balances. 
 
La Asamblea destacó la claridad del estado de cuentas y lo aprobó por unanimidad. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea acordó designar a los socios señores Andrés Bozzo, 
Jorge Ramírez y Fabio Stingo como revisores de cuentas y encargados de revisar los Estados 
de Resultados, Balances y Cuentas de Ingresos y Egresos presentados, según se establece en 
los estatutos de la CVRC. Para estos efectos, se resolvió enviarles la información presentada a 
la Asamblea por correo electrónico para su revisión.  
 
IV.  ELECCIÓN DIRECTORIO PERIODO 2013-2014. 
 
El Presidente informó a la Asamblea que se hacía necesario renovar al actual Directorio del 
CVRC, por haber terminado el período estatutario de duración del mismo. 
 
En relación a este punto, la Asamblea hace un reconocimiento al trabajo del Directorio 
saliente, especialmente en relación a los logros obtenidos el 2° semestre del año 2012. Se 
destaca asimismo el crecimiento de la clase durante el ejercicio del presente Directorio. 
 
Se intercambian opiniones respecto de los cargos y tareas y se propone la ratificación del 
Directorio actual para aprovechar la experiencia y afiatamiento en beneficio de la clase, lo que 
es aprobado por la unanimidad de los asistentes. En consecuencia, el Directorio para el período 
2013-2014 queda compuesto como sigue: 
 
PRESIDENTE:  Sr. Marco Moreno  
SECRETARIO:  Sr. Luis Alberto Ross 
TESORERO:  Sr. José Agustín Ross 
 
Se deja constancia de que los restantes cargos administrativos del CVRC no experimentan 
cambios, por lo que quedan como sigue: 
 
Directores Deportivos: 
Zona Central:  Señores Paul Donarsky, Cristián Gastelo y Felipe Gil 
Zona Sur:  Señores Rolf Köster, Rodolfo Lazo y Pablo Walper 

 
Directores de Clases: 
Clase IOM/1M ULY: Sr. Rolf Köster 
Clase RG65:  Sr. Christian Röessner 
Clase VICTORIA: Sr. Paul Donarsky 

  
Representante CVRC ante la ULY: Sr. Rolf Koster 
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V. OTRAS MATERIAS. 
 
Se deja constancia que, al comienzo de la reunión, los socios asistentes acordaron designar a 
un comité para que realice una propuesta de modificación de estatutos a ser presentada a la 
próxima Asamblea. Respecto a este punto, se designó a Felipe Gil y Agustín Ross para preparar 
y presentar un borrador. 
 
Por otra parte, se hace presente la necesidad de contar con un Comité de Disciplina, según lo 
establecen los estatutos. Se acuerda consultar a los señores Rolf Köster, Andrés Bozzo, 
Christian Röessner si pueden ser miembros de este Comité. 
 
Finalmente, se deja constancia que el acta que se levante de la reunión será firmada por el 
Presidente, el Secretario y el Tesorero del CVRC. 
 
No habiendo otras materias que tratar y siendo las 21:00 se pone término a la Asamblea. 
 
 
 
 
 
 

 
Marco Moreno Páez 

Presidente CVRC 
 
 
 
 
 
 

Luis Alberto Ross Iñiguez    José Agustín Ross Díaz  
Secretario CVRC     Tesorero CVRC 

 


