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DIRECTORIO N° 5 - 2007 

Clase Vela Radiocontrolada de Chile 
 
 
En Santiago a las 20:00 hrs. del día 17 de Diciembre de 2007, en la Laguna de Piedra Roja, en la 
comuna de Colina, y con la asistencia de los directores Señores: Andrés Lioi, Christián Roessner, 
Andrés Irarrázabal y José Manuel Pérez. Los Señores: Matías Astoreca, Rolf Köster y Fabio Stingo, 
avisaron debidamente su no asistencia. Se contó con la presencia de los Socios señores: Andrés 
Solar, Jimmhy Araya y Gabriel Moraga.  
 
Acuerdos tomados: 
 
1. Calendario de Regatas 2008 
 
Tal como se acordó en reuniones anteriores, el año 2008 se desarrollará con un calendario de 
regatas para la Flota Central y otro para la Flota Sur, dándose término a la temporada con un 
Campeonato Nacional, para ambas flotas, que definirá el Campeón del Año en las categorías 1MULY, 
RG65 y Victoria. 
 
Se fijaron diez fechas de regatas de la Flota Central y se fijó la fecha del Campeonato Nacional. 
Adicionalmente, la flota RG65 y Victoria, tendrán en la Flota Central, una fecha de Match Race. En 
Anexo N°1, se adjunta calendario aprobado. 
 
Posteriormente, se publicará el calendario de la Flota Sur. Al término del año, se realizará un ranking 
de la Flota Centro y de la Flota Sur, que consistirá en la sumatoria de las regatas oficiales de cada 
Flota. Un timonel, puede participar en ambas flotas. 
 
2. Regatas Abiertas 
 
Para la temporada de verano de 2008, se acordó apoyar la realización de regatas abiertas en 
distintos escenarios, dentro de los cuales destacan: Santa María del Mar en Santo Domingo,  
Vichuquén y Villarrica. 
 
La CVRC apoyará la realización de estas regatas, publicando en la página web, planillas de respaldo 
para el control de asistentes y frecuencias, así como para el control de llegadas. También se pondrá 
a disposición de los interesados, audio con partidas. 
 
Aquellos interesados en que los resultados se publiquen en la página, deberán enviar un mail a 
cvrchile@cvrc.cl, adjuntando los resultados por regata en archivo excel, así como un comentario de 
la regata más fotos del evento. 
 
3. Clase Victoria 
 
Se acordó incorporar a los Sr. Andrés Solar y Jimmhy Araya al directorio de la CVRC como directores 
para la clase Victoria. Se habilitará una sección especial para esta clase en nuestra página web, se 
incorporará el reglamento oficial de la clase, así como una casilla de mail para contactarlos: 
clasevictoria@cvrc.cl 
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Andrés y Jimmhy, en coordinación con la CVRC, serán los responsables de la difusión y 
fortalecimiento de la clase en Chile. Durante el año y principalmente a través de la página web de la 
CVRC, se informarán las actividades. 
 
4. Medidores Oficiales: 
 
Se aprueba nombrar al Sr. Rolf Köster, como medidor oficial de la CVRC, para las categorías 1MULY y 
RG65. 
 
Durante el año 2008, se deberán medir las flotas de RG65 y 1MULY, especialmente para aquellos que 
viajen al Sudamericano, por lo cual, se agradecerá contactar a los medidores con anticipación, para 
coordinar las mediciones de los botes. 
 
5. Rendición de Cuentas 
 
El Tesorero, Sr. Andrés Irarrázabal, rindió cuentas respecto de la gestión hasta la fecha 
correspondiente al año 2007, mostrando el siguiente detalle: 

 
 

Destaca la partida otros ingresos, cuya contrapartida en gastos es materiales y corresponden a la 
compra y venta por parte de la CVRC de mástiles, herrajes y velas para los aparejos A 1MULY. Al 
respecto, la CVRC mantiene un inventario valorizado en $395.000, correspondientes a velas y 

Estado Ingresos y Gastos al : 18-dic-07

Año 2007

Código Ingresos

AF Aportes Fedevela 850.000$                

CS Cuotas Sociales 470.001$                
IR Inscripciones Regatas 1.064.200$             

OI Otros Ingresos 1.350.913$             
Total Ingresos 3.735.114$             

Código Gastos

FE Cuota Anual Fedevela 183.819$                

JR Juez Regata 196.500$                
UL Uso Lagunas 603.475$                

UB Uso Botes 5.000$                    
PW Pagina Web 112.000$                

TR Trofeos y Ceremonias Premiación 530.500$                
MA Materiales 1.637.130$             

PY Proyectos -$                       
OT Otros Gastos 203.280$                

Total Gastos 3.471.704$             

Resultado Año 263.410$                

Saldo Inicial Cuenta Corriente 235.463$                
Resultado Año 2007 263.410$                
Saldo Final Cuenta Corriente 498.873$                
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aparejos, algunos reservadas pero no pagados. Se enviará un mail a aquellos interesados y, de no 
concretar la compra, se venderán a otros interesados. 
 
Dentro de la partida aportes Fedevela, están contabilizados los aportes recibidos el año 2006 y el año 
2007. 
 
EL directorio, aprobó la rendición de cuentas y se evaluará la conveniencia que, durante el año 2008, 
se realicen los trámites para la obtención de RUT. 
 
6. Números de Vela para RG65 y Victoria. 
 
Se publicará en la página web la lista de número de vela para ambas categoría, de manera de 
agilizar las solicitudes. También, para permitir que aquellos timoneles que tengan más de un velero 
RG65 o Victoria puedan prestarlos, se permitirá la obtención de número para más de una 
embarcación. 
 
7. Construcción 1M ULY Valdivia: 
 
Se informó que en Valdivia, el Sr. Eugenio Ruiz está construyendo, a partir de la matriz de 1MULY 
facilitada por la CVRC, los primeros ejemplares de este bote, que estarán listos en Marzo de 2008. 
Esperamos que los que llevan a cabo la iniciativa, logren un excelente producto, y así podamos 
contar con un proveedor local de este tipo de embarcaciones. 
 
8. Inicio Temporada 2008 
 
Durante la primera o segunda semana de marzo de 2008, se realizará el lanzamiento oficial de la 
temporada 2008. Se comunicará debidamente la actividad a realizar, cuyo objetivo principal, será la 
difusión a los medios de prensa, nuestra clase y las actividades a desarrollar durante el año 2008. 
 
9. Control de Regatas 
 
Se acordó equipar, para la temporada 2008, al juez(a) de Regata de una grabadora para respaldo 
del orden de llegada y así evitar la distracción de escribir o la necesidad de ayuda de otra persona, 
facilitando la labor de control al juez de regatas del día. 
 
10. Página Web 
 
Se incorporarán algunas mejora a la página web. Se acordó que se distribuirá entre los directores de 
la CVRC, la redacción de los reportes. A su vez, tal como se señaló anteriormente, se habilitará una 
sección para los victoria y además se incorporará un link al foro de vela radiocontrolada que maneja 
el sitio www.regatasvichuquen.cl 
 
11. Próxima Reunión de Directorio 
 
La próxima reunión de directorio, se realizará en el mes de Marzo de 2008. 
 
 
Sin otro particular, se levanta la sesión a las 22:30 Hrs. 
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Calendario de Regatas año 2008: 
 

 
 


