
FADECH 
M E M B t K OP h I A 

COMUNICADO N°40-2016 

A PRESIDENTES DE ASOCIACIONES 
DE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
FECHA MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2016 

Estimados Presidentes, 
Ya estando en la recta final del 2016, les enviamos un pequeño resumen 

de lo que aconteció durante el presente año en FADECH. 

Este año aumentaron los eventos automovilísticos como también las 
Categorías y los Licenciados. Hubo 220 eventos, en varias oportunidades tuvimos 7 competencias 
paralelas el mismo fin de semana. 

A continuación cifras de las ciudades que se concentran los pilotos Licenciados Federados. 

LICENCIAS EMITIDAS 

Arica 035 
Iquique 043 
Atacama 007 
La Serena 033 
Coquimbo 038 
Quilpue 156 
Valparaíso 011 
Santiago 564 
Concepción 057 
Osorno 142 
Puerto Natales 135 
Punta Arenas 073 
Porvenir 211 

Total licencias emitidas el 2016 1505 

Los distintos eventos y categorías federadas, las pueden ver en nuestro canal de internet 
www.vimeo.com/channels/fadechzone 

Todos los capítulos de FADECH ZONE fueron exhibidos por UCV televisión 
(canal abierto). El rating es medido por una empresa llamada Time Ibope, esta empresa coloca una 
cajas (People Meter) en ciertos televisores en las comunas de Santiago, las que miden lo que esa 
familia en particular sintoniza en los aparatos que tienen instalados el people meter para luego sacar 
un Rating, reflejado en puntos, a mayor el número, mayor la audiencia. (El total de hogares del 
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FADECH 

universo medido por la TV es de 3.147.402; por lo que un punto de rating equivale a 31.474 hogares). 
El pick máximo de rating de FADECH ZONE fue de 0,6 puntos, incluso hubo varios capítulos con O 
rating, esto tiene sentido al saber que solo se mide en Santiago, por lo que un capítulo de otra región 
aunque lo hayan visto muchas personas en esa región marca O puntos. Aunque el rating solo se mide 
en Santiago y en muy pocas casas, absurdamente en un patrón nacional. En consecuencia, no es 
aplaudible seguir por un canal abierto, dado que nuestras carreras se concentran fuera de la región 
metropolitana. Por tal motivo, FADECH contrato su propio canal por internet, de esta forma reflejamos 
la audiencia real de nuestros seguidores independiente de que país, ciudad, comuna etc. lo estén 
reproduciendo. FADECH ZONE continuara el 2017, pero por nuestro canal de internet. Por el momento 
el directorio de FADECH no contempla salir al aire por un canal abierto el 201 7. 

A continuación mostraremos los capítulos más vistos en nuestro canal de 
internet de cada disciplina, autódromo y asociado. 

FADECH ZONE 

1.- Las Tres Horas de Puerto Natales (diciembre) (4.300 reproducciones) 
2.- Gran Premio de La Hermandad (Agosto) (891 reproducciones) 
3.- Autódromo de Codegua (CAS V. fecha de Agosto) (869 reproducciones) 
4 - Rally Avosur (Calbuco, fecha de junio) (672 reproducciones) 
5.- Rally del Bio-Bio (Quillón, fecha de Julio) (644 reproducciones) 
6.- Kartodromo de Ritoque (Fecha de Julio) (440 reproducciones) 
7.- Autódromo Vegas de Quilaco (Fecha de Abril) (323 reproducciones) 
8.- Autódromo de Quilpue (Fecha de Marzo) (310 reproducciones) 
9.- Autódromo de San Antonio (Cas V. Fecha de Octubre) (283 reproducciones) 
10.- Kartodromo 7 Puentes (Fecha de Junio) (231 reproducciones) 
11 . - Rally Puerto Natales (Fecha de Abril) (204 reproducciones) 
12.- Rally Cross Country (La Serena, fecha de Noviembre) (204 reproducciones) 
13.- Autódromo de Iquique (Fecha de Septiembre) (1 57 reproducciones) 
14.- Autódromo de Arica (Fecha de Julio) (148 reproducciones) 
15.- Kartodromo Lampa (Fecha de Septiembre) (134 reproducciones) 
16.- Autódromo de Temuco (Cas V. Fecha de Noviembre) (124 reproducciones) 
17.- Compilado Oulio) (75 reproducciones 
18.- Autódromo de Coquimbo (Fecha Mayo) (54 reproducciones) 
19.- TP Race (Codegua, fecha Mayo) (47 reproducciones) 
20.- Autódromo de La Serena (Fecha de Abril) (46 reproducciones) 
2 1 . - Rally Nacional (Vicuña, fecha Septiembre) (32 reproducciones) 
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CURSOS 

Este año realizamos 9 cursos para pilotos, denominado "Comportamiento Dinámico de los Vehículos 
de Competición", este curso se realizó en Arica, Iquique, La Serena, Viña del Mar, Santiago, 
Concepción, Osorno, Puerto Natales y Punta Arenas. 

También realizamos tres cursos para todos nuestros oficiales a nivel país, los dos primeros se 
realizaron en la ciudad de Puerto Varas en el mes de marzo, el primero fue sobre la seguridad de los 
vehículos y pilotos, el segundo abarco aspectos legales. El tercer curso fue en la ciudad de Santiago 
relacionado a los procedimientos a ejecutar en los eventos. Culminando de esta forma con el Registro 
Nacional de Comisarios Deportivos 2017. 

Dos pilotos chilenos fueron nominados a los premios FIA American Awards, los premiados fueron el 
piloto Ariel Segovia (Pista) de la ciudad de Quilpue y el menor Xavier Suarez (Karting) de la ciudad de 
Santiago 

Este 2016 cumplimos con el objetivo de incorporar una mujer chilena en la Comisión de Mujeres de la 
FIA (Women in Motorsport Commission), para este cargo, fue elegida la piloto nacional de Rally, 
señorita Javiera Román, con la gran meta de incorporar más mujeres al deporte motor. 

Después de varios problemas, logramos recuperar en el más amplio sentido de la palabra la casa de 
Echaurren que nos pertenece a todos los integrantes de FADECH. Hoy la casa es legalmente de FADECH 
y se encuentra sin moradores, 100% a nuestra disposición. 

En el mes de marzo, FADECH hizo una inversión millonaria e importante en reparar el autódromo de 
Quilpue, para que más categorías federadas pudieran hacer uso del autódromo federado, dado que 
este tenía serias fallas en su carpeta asfáltica que limitaba el uso de ella en algunas categorías, hoy 
está en condiciones de recibir a cualquier categoría independiente de la suspensión que esta tenga. 

Otra inversión millonaria, fue alargar el Kartodromo de la comuna de Lampa, para que los pilotos 
pudieran practicar en longitudes parecidas a las internacionales, mejorando el rendimiento de nuestros 
pilotos. 

Por último, también se hizo una inversión importante en el autódromo de Arica mejorando la 
seguridad de los pilotos y adjuntos, como también mejoras en la Torre de Control, aumentando la 
eficiencia de la dirección de carrera. 

PREMIADOS 

METAS 
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PERDIDAS 

Esta es la parte más dolorosa para nosotros y ustedes, podríamos decir que este 2016 fue un año que 
se tino de negro para el automovilismo en general. 

En el mes de mayo perdimos a un gran dirigente del automovilismo nacional, nos referimos a don 
Romualdo Kolokszo Josokowna, Presidente de la asociación ANARE, organización que realiza el Rally 
Nacional (Mobil) 

En el mes de septiembre perdimos al navegante señor Patricio Eduardo López Cárdenas, en el Rally de 
Puerto Natales. 

Este mes perdimos al joven piloto Eduardo Gatica Barrientos, en el Gran Premio versión 35^ de Las 
Tres Horas de Automovilismo de Puerto Natales 

El automovilismo deportivo los honra y los despide. Aprendamos y tomemos fuerzas que las 
competencias automovilísticas federadas han de seguir. 

ASAMBLEAS 

Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Puerto Varas, el día domingo 20 de marzo, organizada por 
nuestro socio AVOSUR. 

Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Santiago, Comité Olímpico de Chile, salón Santo Tomas el 
sábado 09 de julio. Se realizaron elecciones del directorio FADECH 2016-2020 sin novedad. 

Asamblea General Ordinaria CODASUR, con gran éxito el viernes 16 de diciembre en el hotel Los 
Nogales, se celebró la Asamblea Anual de Codasur, con la asistencia de siete países (Brasil, Uruguay, 
Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile) 

Esto es un pequeño resumen de lo acontecido este año 2016. 

Estimados amantes del deporte motor, tengan la seguridad que seguiremos trabajando junto a la FIA 
en hacer este deporte más seguro y competitivo, tanto nacional como internacionalmente. 

El directorio de FADECH representado por Gonzalo Concha (Vicepresidente) Carlos Villalobos 
(Secretario) Orlando Dalbosco (Tesorero) Teodoro Martinic (Director) Rene González (Director), 
Mauricio Moris (Director) y quien es 
abundante felicidad, amor y paz. 
Que tengan ustedes un Feliz Año Nuev 

Sinceramente, 

% un próspero año 2017, lleno de dicha, 

FADECH 
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