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Estimados Presidentes.
El Señor Marcos Loaiza Miranda, Presidente de la Asociación
Regional Austral de Automovilismo “ARAAD”, nos ha enviado un mensaje el cual lo
transcribimos para el conocimiento de los asistentes a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la ciudad de Punta Arenas.

“La Federación de Automovilismo de Chile FADECH, en una permanente acción destinada
a cumplir con los principios deportivos que informan su actuar y con el propósito de
acercar el actuar dirigencial a todo el país, ha estimado distinguir a Magallanes con la
convocatoria y celebración de la Asamblea Ordinaria Anual para el mes de junio de 2014.
La Asociación Regional Austral de Automovilismo Deportivo ARAAD agradece la
consideración de FADECH y se congratula de poder recibir a las Asociaciones que forman
nuestra Federación invitando desde luego a todos los asociados a participar de dicha
Asamblea en nuestra Región.
En el mes de junio Magallanes se encuentra en un invierno más helado que el que se vive
en el resto del país. Recomendamos tomar las precauciones de abrigo para algunos
traslados dentro de la ciudad.
En lugares cerrados no será problema, pero no todos tienen la misma tolerancia al frío de
los que vivimos por aquí y resulta necesario para poder abordar algunas visitas a lugares
de interés o simplemente para gozar de su estancia en la ciudad.
Coordinaremos en detalle con los Directivos un cronograma que les será comunicado
oportunamente.”
Agradecidos una vez más, quedamos a la espera de
vuestra visita”
MARCOS LOAIZA MIRANDA
Presidente ARAAD
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