Santiago, 13 de Diciembre de 2018

Estimados Socios y Timoneles de la CVRC:
Junto con hacerles llegar nuestros sinceros saludos de fin
de año les hacemos llegar un resumen de los temas más relevantes tratados en la última reunión
de Directorio del año realizada con fecha 12 de diciembre:
1. Nacional de IOM. Arbitraje- Certificación
El Nacional de IOM será arbitrado por Marco Montalbetti con la colaboración de Cristián Gastello
apoyados por José Martinez.
Se solicita la colaboración de todos los timoneles para que el campeonato se lleve a cabo en un
clima de respeto y colaboración por parte de los timoneles.
En lo que respecta a la Certificación IOM: Se regira por lo que indiqca el Aviso de Regata por lo
que se solicitará el certificado respectivo aunque no es estrictamente necesario tenerlo
físicamente sino que el medidor cuente con el e informe el cumplimiento de las medidas.

2. Próxima fecha selectivo Mundial de IOM
En cuanto a la segunda fecha del selectivo para el Mundial de Brasil a disputarse el próximo año,
se acuerda que la sede será en Carén.
En cuanto al selectivo se considerará el total de regatas en ambas fechas y a este total se aplicarán
los descartes correspondientes. Es decir, si en el Nacional se corren 20 regatas y en la fecha de
marzo se corren 30, será un total de 50 regatas, a las que se aplicarán los descartes
correspondientes.
Los descartes serán según lo que se indica a continuación:

•
•
•
•
•

Luego de 0 4 regatas completas: 1 descarte
Luego de 08 regatas completas: 2 descartes
Luego de 16 regatas completas: 3 descartes
Luego de 24 regatas completas: 4 descartes
Y cada 8 regatas completas: 1 nuevo descarte, sucesivamente

3. Ranking Anual
Se busca que el ranking nacional sea un estímulo para incentivar la participación de los timoneles a
lo largo del año. .
Se acuerda que en el mes de marzo se realice una comida de camaradería en la que se premien los
ganadores.

5. San Alfonso del Mar
Existe una invitación de San Alfonso del Mar en Algarrobo para correr regatas. En las próximas
semanas se hará una visita a las instalaciones para ver dicha factibilidad. Se les estará informando
cualquier novedad.

7. Pago de Paquete Regatas
Para incentivar la mayor participación se acuerda un precio preferencial por la compra de todas las
fechas del calendario del año con exclusión de los nacionales y selectivos.
Se acuerda la siguiente tabla de pago paquetes de regatas anuales:
•
•
•
•

RG: $30.000.IOM: $30.000
ULY: $20.000.VICTORIA: $15.000.-

Esta promoción sólo corre para los socios. Los no socios pagan $10.000.- por fecha.
Esto es independiente del pago de la cuota social de la CVRC.

7. Cuota Anual
Se acuerda mantener la cuota para los socios del centro $25.000.- y la flota Sur $5.000.- que se
pagan hasta el 31 de marzo. Los socios que se incorporen durante el año deben pagar la cuota
completa.

8. Socios Honorarios
Se revisa el estatus de socios honorarios lo que no esta contemplado en los Estatutos de la CVRC
por lo que se acuerda eliminar dicha calidad.
9. Fecha IOM en el Sur
Se informa que el próximo año se hará una fecha de IOM en el Sur siendo el destino más probable
Rupanco.
Finalmente, la Directiva los invita a apoyar las actividades de la CVRC y esperamos que sea un año
lleno de alegrías, prosperidad, salud y buenos vientos,
Les saluda afectuosamente,

DIRECTIVA- COMODOROS CVRC

