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C I R C U L A R   N° 27-2014 
 

A : PRESIDENTES DE ASOCIACIONES   

DE : FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

FECHA : 23 JULIO DE 2014  

MAT : INFORMACION CURSO COMISARIOS 

 

 Estimados Presidentes, 
 

La última Asamblea General Ordinaria celebrada en Punta Arenas, fue todo un 

éxito, sobre todo por el apoyo incondicional de parte de ustedes a las gestiones 

de este directorio. No nos queda más que agradecer. 
 

 Este respaldo de parte de ustedes nos obliga cada día más a trabajar por el 

automovilismo nacional, es por ello y mucho más, que FADECH logro que la FIA 

mandara a sus entrenadores por segunda vez a Chile a dictar un curso Avanzado 

de Comisarios y Directores de Carrera. 
 

 En el primer curso FIA dictado en Chile, se invitó a todos los oficiales de pista 

nacionales, pero ahora es un curso avanzado, donde solo podrán participar 

oficiales experimentados y serán estos oficiales experimentados que después del 

curso tendrán el compromiso de capacitar a los oficiales locales. 

Este curso avanzado de la FIA se realizara en Villa Alemana los días viernes 5, 

sábado 6 y domingo 7 de septiembre de este año.  
 

 Para este evento, FADECH financiara los pasajes aéreos (más de 200 km de 

Santiago) y estadía de dos oficiales de pista más el presidente de la asociación, 

todos ellos tendrán que estar en FADECH el día jueves 4 de septiembre para tomar 

un bus especial que los llevara a Villa Alemana. 
 

Cada asociación elegirá sus oficiales más destacados, los oficiales elegidos, 

tendrán que enviar su experiencia deportiva para que FADECH evalué si aplican o 

no a un curso avanzado, como también tendrán que firmar un compromiso que 

capacitaran a todos los oficiales de pista de la asociación a la cual representan. 

 

Los nombres de los asistentes, deben ser enviados antes del miércoles 13 de 

agosto a las 17:00 hrs. 
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FADECH solo gestionara los pasajes aéreos de las personas que sus nombres estén 

antes del 13 de agosto a las 17:00 hrs. y que estén a más de 200 km de distancia 

de Santiago. 
 

Las asociaciones que envíen nombres para la tramitación de pasajes aéreos y estos 

no viajen, tendrán que reembolsar los dineros a FADECH. 

Para los que tramiten sus pasajes en forma independiente, y que estén inscritos 

antes del 13 de agosto a las 17:00 hrs. La tabla es la siguiente: 

200 km a 500 km FADECH reembolsara hasta $ 100.000 pesos contra boleto aéreo 

o terrestre. 

501 km a 1.500 km FADECH reembolsara hasta $ 150.000 pesos contra boleto 

aéreo o terrestre. 

1.501 km o más FADECH rembolsara hasta $ 200.000 pesos contra boleto aéreo 

o terrestre 
 

Las inscripciones se cierran el 13 de agosto a las 17:00 hrs. Después de esa fecha, 

no se aceptaran inscripciones. 
 

Todo lo relacionado a este curso avanzado FIA, será canalizado por el email 

institutofia@fadech.cl 
 

Más adelante se les enviara mayor información. 

Se les pide encarecidamente, que respeten el cierre de inscripción para no afectar 

la cronología y logística de este evento. 
 

Esperando comprensión y colaboración a que este evento sea todo un éxito, se 

despide, 

   

 

 

MAURICIO MELO AVARIA 

PRESIDENTE FADECH 
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