
COMUNICADO N°37-2016 

A PRESIDENTES DE ASOCIACIONES 
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

DE 
FECHA 

Estimados presidentes. 
Solicitamos vuestra atención para formalizar uno de los episodios importantes para 

nuestros pilotos como lo son los FIA AMERICAS AWARDS 2016 a realizarse el 7 de enero del 2017 en Ciudad de 
México, México. Ceremonia que asistirá nuestro presidente de la FIA Jean Todt. 

Para tal efecto, solicitamos que nos envíen al piloto más destacado 2016 (en lo posible 
campeón 2016) para ser galardonado junto a los campeones 2016 de CODASUR y NACAM 

Como también invitamos a nominar un piloto júnior de Karting (menor de 18 años) que 
cumpla los mismos requisitos, haberse destacado durante el año y en lo posible ser campeón 2016 de su categoría. 

Para la nominación de los premios FIA AMERICAS AWARDS se podrán mandar los 
nominados hasta las 18:00 horas del martes 22 de noviembre del presente año. 

Desde el año 1965 el Círculo de Periodistas de Chile, entrega un premio al deportista más 
destacado, de todos los nombres que se postulen, los socios del Círculo de Periodistas de Chile elegirán a un 
premiado. 

al premio que ellos asignan a los mejores deportistas nacionales 2016 el día martes 20 de diciembre a las 10:45 
horas en el Aula Magna de la escuela de Investigaciones Policiales ubicada en Avenida Gladys Marín 5783, Estación 
Central (Metro Pajaritos) 

Por tal motivo, deben nominar a un piloto que a sus dotes de calidad deportiva sumen los 
atributos de corrección, caballerosidad y espíritu, que lo hagan acreedor a la mencionada distinción. Como también 
un pequeño Curriculum Deportivo. 

Asimismo, solicitamos a usted, proponer además, el nombre de un dirigente, técnico o 
deportista, que en el transcurso del año haya realizado una acción que le permita acceder al premio "Juego Limpio" 
entregado por este Círculo de periodistas 

Este año, el Círculo de Periodistas de Chile nos ha invitado a participar con nuestros pilotos 
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Para la nominación de los premios del Círculo de Periodistas, la fecha tope será a las 18:00 
horas del lunes 21 de noviembre del presente año 

FADECH jamás ha impuesto un nombramiento como tampoco a nominado a nadie, todos 
los pilotos nominados y que se han beneficiado de nuestras gestiones, han sido producto directo de vuestra 
voluntad, por lo que solicitamos que la nominación-sea justa y^tonsparente por el bien de los pilotos. 

Sinceramente 

MA 
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