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C I R C U L A R   N°09-2014 
 

A : PRESIDENTES DE ASOCIACIONES   

DE : FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

FECHA : 18  DE MARZO DE 2014  

MAT : INFORMACION ACTIVIDADES  DE LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2014 

 

 Estimados presidentes y delegados, estamos ansiosos de recibirlos 

este viernes 28 de marzo en las dependencias del Comité Olímpico de 

Chile, donde destacaremos a grandes dirigentes del automovilismo 

nacional elegidos por ustedes, como también a los mejores pilotos de 

Chile el año 2013, en sus distintas categorías nacionales. 
 

Terminada la premiación, abordaremos un bus para dirigirnos a la 

hermosa ciudad de Olmue, en dicho lugar nos estará esperando un asado 

de camarería en un grato ambiente, en una de las ciudades más gratas de 

vivir, rodeada de cerros, arboles, campos etc. 
 

Cada asociación tendrá derecho a una cabaña para 5/6 delegados, 

dichas cabañas están equipadas con dos habitaciones, una con cama 

matrimonial y otra con dos camarotes, estufa, baño y cocina americana. 
  

  Los delegados serán los que cada asociación elija a su libre 

disposición. 
 

Todo lo antes mencionado ocurrirá el viernes 28, para el sábado 29, 

en la mañana, tendremos una asamblea general extraordinaria para ver el 

caso del señor Camilo Barbería, que desde el año 2010 ha emprendido 

una campaña difamatoria en contra de FADECH, abusando de sus 

derechos constitucionales ante la justicia, mintiendo y presentando 

documentos falsos, sin ir más lejos el último recurso lo presento la 

semana pasada, sin a la fecha haber obtenido éxito en ninguna de sus 

demandas. El señor Camilo Barbería podrá asistir a la asamblea general 
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extraordinaria junto a su abogado (si así lo desea)  a presentar sus 

descargos ante ustedes.  
 

Después de la asamblea nos dirigiremos a un restaurant muy 

agradable de la zona y gozaremos de un exquisito almuerzo criollo. 
 

Luego del almuerzo, viajaremos a la hermosa ciudad de Quilpué, 

específicamente  al autódromo Villa Olímpica de Quilpué, donde seremos 

recibidos por el alcalde de esta ciudad, señor Mauricio Viñambres y el 

presidente de la asociación ARAVA, señor Hermann  Rauter  junto a todo 

su equipo de trabajo y delegados.  La asociación ARAVA tiene una mega 

sorpresa para el automovilismo nacional, no le adelantaremos nada, serán 

ellos los que darán la gran noticia. 
 

Terminada la visita al autódromo, visitaremos un lugar típico de la 

zona, para luego volver a las cabañas a recargar las pilas para la noche. 
 

Resumiendo, ustedes solo deben saber llegar hasta el Comité 

Olímpico de Chile  (Ramón Cruz 1176, Ñuñoa, Santiago), el viernes 28 de 

este mes (estacionamientos vigilados las 24H) desde ese punto en 

adelante, todos los gastos corren por FADECH, como también serán de 

cargo de FADECH los pasajes aéreos de todos los delegados de las 

asociaciones que se encuentren a más de 250 kilómetros de distancia de 

Santiago.  Para tal efecto cada asociación que cumpla con los requisitos, 

deberá sacar sus pasajes  más tardar este domingo 23 de marzo, pasajes 

que serán rembolsados por FADECH, siempre y cuando el delegado titular 

del pasaje arribe a Santiago y asista a la asamblea. De lo contrario, no será 

rembolsado 

 

 

CRONOLOGIA  DEL  EVENTO 
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Viernes 28 de marzo: 

19:00-20:00 Premiación  (COCH) 

20:00-22:00 Traslado a la ciudad de Olmue 

22:00-22:30 Reconocimiento de habitación. 

22:30    Cóctel de bienvenida. 

23:00   Asado de camarería 

 

Sábado 29 de marzo: 

11:00-12:00 Asamblea General Extraordinaria, primera y    

segunda citación. 

12:00-12:30 Traslado a restaurant de la zona. 

12:30-14:30 Almuerzo criollo. 

14:30-15:00 Traslado al autódromo Villa Olímpica de Quilpué. 

15:00-16:50 Alcalde y  ARAVA, darán a conocer el futuro   

automovilístico de Quilpué. 

16:50-17:00 Foto oficial. 

17:00-18:30 Visita a una viña de vinos de la zona. 

18:30-19:00 Vuelta  a las cabañas 

19:00-21:00 Libre 

21:00-  Comida de despedida 

El horario de la cronología puede variar dependiendo de las   

dificultades (ya sean positivas o negativas) que se presenten. 

 

Domingo 30 de marzo: 

11:00  Término del evento 

11:00-13:00 Vuelta al Coch  

 

 

Código de vestimenta:  Sport. 

Temperaturas:   Cálido de día. Frio en la noche. 
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Pronostico del tiempo:  Soleado 24°/7° 

 

A medida que se acerque la fecha seguiremos entregando mayor 

información. En caso de alguna duda, no dude en comunicarse. 

  

 

 

 

 

MAURICIO MELO AVARIA 

Presidente FADECH 
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