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A : PRESIDENTES DE ASOCIACIONES   

DE : FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

FECHA : 21DE AGOSTO DE 2014  

MAT : INFORMACION SOBRE COMPETENCIAS DE RALLY 
 

Estimados presidentes, amigos, 
 

Para el directorio de FADECH, y la directiva de ARAAD, fue un inmenso placer haberlos 

recibido en Punta Arenas, donde celebramos la Asamblea General Ordinaria 2013. 
 

La presencia de ustedes en esta ciudad es el reflejo de la sinergia de un gran equipo nacional. 

El apoyo mostrado a este directorio, tratamos de corresponderlo, poniendo todo nuestro 

esfuerzo y empeño para realizar un exitoso trabajo. Los temas abordados en relación y 

trascendencia así lo merecen. 
 

Siguiendo la línea de perfeccionar el automovilismo nacional a niveles internacionales es que 

FADECH Subtitulo al español un video producido FIA, sobre la disciplina del Rally. Este video 

que se ofreció en la Asamblea General Ordinaria, hoy está terminado con todos sus parches 

en un pendrive listo para ver, solo insertarlo en un puerto USB (2.0 o 3.0) y darle play. Dichas 

memorias serán enviadas hoy vía correo ordinario para que la compartan con sus clubes y 

estos a sus pilotos. El objetivo de este trabajo es incentivar el Rally en todas las regiones del 

país y que los pilotos puedan practicar este deporte de manera segura. 
 

El video también será subido a la página web de FADECH, para que lo puedan ver todos los 

interesados. 
 

Esperando haber contribuido en parte a la seguridad de nuestro deporte automovilístico, en 

donde los pilotos, Comisarios, Directores de Prueba, Oficiales en General, Promotores del 

deporte, productores y sobre todo el público, podrán disfrutar de forma más segura el RALLY 
 

Le saluda atentamente, 

 

MAURICIO MELO AVARIA 

Presidente FADECH 
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