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C I R C U L A R   N° 33-2014 
 

A : PRESIDENTES DE ASOCIACIONES   

DE : FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

FECHA : 18 DE AGOSTO DE 2014  

MAT : ACADEMIA FIA  

Estimados Señores Presidentes, 
 

Por la presente, tenemos el agrado de informarles que Chile se ha 

adjudicado por segunda vez consecutiva la posibilidad de mandar a un 

piloto chileno a la preselección de la academia FIA (FIA INSTITUTE YOUNG 

DRIVER EXCELLENCE ACADEMY)  

La Academia del Instituto FIA es una iniciativa creada hace varios años para 

formar los nuevos talentos pilotos de mañana en un formato de Elite y 

Excelencia preparándolos a competir en las más altas esferas del deporte 

motor a nivel mundial, con excelentes resultados. 

 

Esta formación totalmente becada por la FIA, dura 1 año e incluye los 

siguientes temas entre otros: Acondicionamiento físico, Psicología del 

deporte, Nutrición e hidratación, Cualidades de manejo: comprensión 

teórica y práctica de las dinámicas del vehículo, Patrocinio y negocio en el 

deporte automovilístico, Comunicación y media, Desempeño del equipo y 

dinámicas, Cualidades interpersonales, Gestión de la carrera…  

Además los pilotos de la Academia FIA benefician del tutelaje de expertos 

tales como Alex Wurz, ex piloto de Fórmula 1 y dos veces ganador de Le 

Mans y de Robert Reid ex campeón del WRC. Algunos graduados de la 

academia son pilotos tales como Alexander Rossi, Stoffel Vandoorne, Robin 

Frinjs, que se encuentran como pilotos reserva en la Formula 1 o bien como 

Andreas Mikkelsen, Pontus Tidemand o Craig Breen pilotos en el WRC.  
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La selección para integrar la Academia se hace a través de eventos. Estos 

eventos reúnen los mejores pilotos en un solo lugar para demostrar su 

talento. La selección dura 4 días, y los jóvenes pilotos se someten a 

intensas pruebas físicas, psicológicas y de pilotaje.  

Al concluir los 4 días, el piloto más destacado está seleccionado para 

participar a la Academia. En un segundo tiempo, al finalizar los 5 eventos 

de selección se reúne un panel de expertos para seleccionar hasta 5 pilotos 

más, que merecen seguir la formación intensiva de la Academia del 

Instituto FIA. 

Deben enviar sus candidatos para que FADECH elija al que se asemeje más 

a los requisitos impuestos por la FIA, a más tardar el viernes 29 de agosto 

del presente año a las 17:00 horas. Todos los candidatos deben incluir 

cuales de todos los requisitos exigidos por la FIA  cumplen y cuáles no, 

teniendo en cuenta que hay dos requisitos indispensables, como hablar y 

escribir inglés, y tener entre 15 y 23 al 01 de noviembre del 2014. 

El piloto debe respetar los siguientes requisitos:  

- Tener entre 15 y 23 años al 01 de noviembre 2014  

- Tener el proyecto a largo plazo de competir en los mayores niveles del 

deporte automovilístico. 

-En pista: 

-Que 2014 sea mínimo su primer año de competencia o máximo su cuarto 

año.  

Nota: No debe incluir participación a la Fórmula Uno, Indy Car o Gp2. 

- En Rally: 

-Que 2014 sea mínimo su primer año o máximo su quinto año.  

Nota: No debe incluir participación al World Rally Championship en un 

coche de rally mundial.  
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La preferencia se hará en base a los pilotos que hayan terminado: 

- En el top 3 de la categoría junior o de una serie mono marca 

- En el top 5 de un campeonato nacional 

- En el top 10 de un campeonato FIA 

- Portar una licencia internacional válida expedida por la ASN de su país 

- Presentar niveles de forma física arriba del promedio 

- Hablar y escribir correctamente el inglés.  

- Tener planeado competir en una serie nacional, regional o internacional 

en 2015 

- Tener la posibilidad de cubrir los gastos personales para atender al 

evento de la selección regional (hospedaje, avión, alimentos) así como a 

todas las actividades de la Academia en 2014 y 2015. 

- Tener la posibilidad de tener los financiamientos adecuados para 

sustentar los costos de competición durante toda su participación a la 

Academia FIA. 

- Comprometerse y hacer todo lo posible para atender a las actividades 

asociadas a la participación a la Academia en 2014 y 2015 

- Aceptar firmar un contrato con el Instituto FIA que definirá las 

responsabilidades del piloto durante su participación en la Academia y en 

su calidad de embajador. 

 

FADECH financiará el pasaje aéreo y estadía del piloto durante toda la 

preselección, mientras se encuentre en calidad de precandidato. 

Le saluda atentamente, 
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MAURICIO MELO AVARIA 

Presidente FADECH 
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