DIRECTORIO N° 4
Clase Vela Radiocontrolada de Chile
En Santiago a las 20:00 hrs. del día 29 de Junio de 2006, en el Club de Golf Sport
Francés, en la comuna de Vitacura, y con la asistencia de los directores Srs. Andrés
Bozzo, Andrés Lioi, Christián Roessner, Andrés Irarrázabal y Eduardo Tirado, se llevó a
efecto la reunión citada al efecto con anterioridad.
Los directores Sres. Matías Astoreca y Mathias von Unger, señalaron con la debida
anticipación su no asistencia a la reunión.
Presidió la reunión el Sr. Andrés Bozzo y actuó como secretario el Sr. Andrés
Irarrázabal.
Los temas discutidos, así como sus resoluciones fueron las siguientes:


Temas administrativos de la Clase:
o

o

o

o

o

o

Personalidad Jurídica: Se comentó respecto de la personalidad jurídica, y de
los derechos y obligaciones que ésta conlleva. Se esperará recibir los
antecedentes provenientes de fedevela, para tener a la vista los nuevos
estatutos y proceder al enrolamiento de los socios y el cobro la debida cuota
anual.
Se discutió respecto a los beneficios que se logran siendo miembro de la clase y
entre otros se señaló: Acceder a los financiamientos provenientes de fedevela,
tener asignada una frecuencia para las distintas regatas (tema que se debe de
analizar más en detalle, cuando se realicen regatas en el CACH) y cobro diferido
de la cuota de inscripción de cada clase.
Presupuesto: Se procedió a desarrollar un presupuesto preliminar para la
clase, con el propósito de poder proyectar y analizar los compromisos futuros,
así como los que requieren el normal desempeño de las actividades de la
mismas. Andrés Irarrázabal presentará en la próxima reunión un presupuesto,
así como una propuesta de cobro anual para los miembros de la clase.
Regata N°9: Se envió carta a directiva del CACH, para solicitar autorización a
realizar dicha fecha en su laguna, para evitar los altos costos de desplazarse a
Algarrobo. Además, como club se da agradecimiento al apoyo recibido del CACH
y se plantea el interés de seguir utilizando la cancha, considerando los pagos
que correspondas, y proponiendo la idea de evaluar los problemas de
frecuencias y horarios con los autos.
Página Web: Se presentaron dos presupuestos para hacer el desarrollo de la
página WEB para la clase, pero debido a los costos involucrados y al
presupuesto actual, se decidió evaluar otras alternativas. Una de éstas, es la
posibilidad de colgar la página del servidor de la Fedevela.
Regatas en Piedra Roja: Se quedó de evaluar otras ubicaciones de la cancha
para las próximas regatas, dentro de ésta estaría en un lugar al frente a la
ubicación actual, pero habría que resolver el problema del muelle.
Lagunas Alternativas: Se acordó realizar una labor prospectiva de diferentes
lagunas alternativas, especialmente para fomentar más los RG65 y Victoria (por
profundidad), las alternativas que se revisarán, junto con las lagunas vigentes,
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se presentan en Anexo. Diferentes directores revisarán la viabilidad de su uso y
obtención de autorizaciones.



Astillero en Chile:

El directorio, considera que es fundamental disponer de un astillero en chile para que
podamos dar acceso a la clase a un mayor número de timonéeles y que, uno de los
factores que impide el ingreso de nuevos participantes es el poco acceso a nuevas
botes dado que el mercado de veleros de segunda mano es muy limitado.
Dentro de los acuerdos tomados para fomentar un astillero están:
o

o
o



Acceso a Matriz 1M ULY: Se habló telefónicamente con Teodoro Gil, quién
está terminando un bote con la matriz prestada por don Rolf Köster. Quedó en
devolver la matriz a la clase la segunda semana de Julio.
RG – 65: Se envió una carta a Antonio Vadalá, para pedir autorización para
intentar hacer RG-65 a partir del “Golondrina”.
Financiamiento Astillero: Hoy se está apoyando a los Hermanos Maulén, para
que cuenten con la infraestructura básica requerida para desarrollar su astillero.
De fructificar esta iniciativa, se podría plantear que éste sea el astillero de la
CVRC. Se evaluará en profundidad el tema, con el propósito que esta iniciativa
se pueda concretar.

Sudamericano:
o

o

Se envió mail oficial de la CVRC a los organizadores brasileros, planteando los
inconvenientes del término de la regata el domingo 15 a las 16:30 hrs, tema
que, debido al viaje, complicaba el regreso e implicaba tener que viajar el día
lunes 16. Se recibió una primera respuesta, en la cual se nos señaló que se
evaluará lo solicitado.
Hasta el momento, los inscritos son:
 Eduardo Tirado K y Sra.
 Francisco Tirado
 Andrés Lioi
 Andrés Bozzo y Sra.
 Rolf Koster y Sra.
 Cristián Roessner.
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ANEXO 1: Lugares para realizar Regatas

Club Deportivo Univarsidad Católica

Club de Aeromodelismo de Chile

Piedra Roja

Tranque La Dehesa

Laguna Valle Escondido

Tranque Los Domínicos

Tranque Municipalidad Lo
Barnechea

Piscina Parque Araucano

Parque Las Américas –
Municipalidad de Vitacura

Parque Araucano 2

Intercomunal de La Reina

Laguna Carén
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Las Brisas Santo Domingo

Laguna Aculeo

Tranuqe Curauma

San Alfonso del Mar Algarrobo

Santa María del Mar

Sausalito
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