DIRECTORIO N° 1/2007
Clase Vela Radiocontrolada de Chile

A 28 de Marzo de 2007, en las instalaciones del Club Sport Francés, con la asistencia de los
Directores señores Andrés Bozzo, Matías Astoreca, Andrés Lioi, Christián Roessner, Andrés
Irarrázabal y el representante ante la ULY Sr. Rolf Köster, se realizó la primera reunión de
directorio del año 2007 de la Clase de la Vela Radiocontrolada de Chile.
También participaron en el directorio, los Sres. Socios Luis Leiva y José Pablo Vergara,
integrantes del comité electoral.
Presidió la reunión el señor Andrés Bozzo y actuó como secretario el señor Andrés Irarrázabal.
Revisada la tabla propuesta, luego de los análisis correspondientes y del debido debate, se
adoptaron los siguientes acuerdos, por la unanimidad de los asistentes:

1· Elecciones 2007:
Se habilitó un mail especial ( comite.electoral@cvrc.cl ) para que los miembros de
dicho comité tomen contacto con los socios de la CVRC, con el propósito de realizar las
siguientes actividades:
•
•
•

Explorar el interés de los socios, en postularse para ser miembros del directorio,
Dar detalles respecto del proceso de elecciones, y,
Indicar, la fecha de la asamblea general, en la cual se comunicarán el resultado
de las elecciones y se realizará el traspaso de directorio.

En todo caso, lo que se buscará lograr es que en esta elección se logre la renovación
sólo de alguno de los miembros del directorio, con el propósito de mantener la
continuidad en lo realizado y buscar sobretodo, seguir sumando socios a nuestra clase.

2· Laguna UC:
Tal como se comentó el año pasado, se han re abierto las actividades en el Club UC, en
donde se encuentra la laguna, que fuera escenario del Sudamericano del año 2004.
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La laguna, que actualmente se encuentra casi sin agua, fue inspeccionada por dos
directores de la CVRC, quienes presentaron su informe al directorio, explicando su
condición actual y la posibilidad cierta de ser utilizada en la próxima fecha ahí
programada (Regata N°3, 14 de abril de 2007).
Se acordó contactar formalmente al presidente de la rama de aeromodelismo de la
UC, para explorar distintas alternativas para que la CVRC pueda utilizar dicha laguna,
y establecer el costo que la clase.
Paralelamente, se solicitará al directorio del CACH, la posibilidad de realizar la regata
N°3 en su laguna y adicionalmente, se explorará con ellos, distintas alternativas para
que la CVRC pueda utilizar de manera más intensiva dicha laguna, estableciendo las
condiciones de su uso.
También se acordó evaluar otras alternativas de lagunas.
En una próxima reunión extraordinaria de directorio, se presentará un informe al
respecto para evaluar las alternativas posibles y tomar una resolución al respecto.

3. Calendarización de reuniones de Directorio 2007
Se propuso que el directorio se reúna en forma bimensual.

4· ULY 1 MT aparejos de velas A y B
Se debatió largamente respecto del tema.
Se acordó explorar entre los socios y navegantes, cual es el nivel de avance al
respecto para saber cuanto botes ya cuentan con aparejo A.
Además, en la página web de la clase, se expondrán distintas alternativas para la
adquisición de los elementos que son requeridos para la confección de dichos aparejos.

5. Bote de la Clase
Se intensificarán las labores para poder contar próximamente con un Bote de la clase,
que permita ser prestado a timoneles que quieran experimentar y evaluar su
integración al deporte.
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