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COMUNICADO Nº 17-2017 

 

A  PRESIDENTES DE ASOCIACIONES 

DE   FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

FECHA   MIERCOLES 21 DE JUNIO 2017  

MATERIA RALLY DESAFIO DEL DESIERTO         

 

Estimados Presidentes, 

El lunes recién pasado, FADECH emitió un comunicado indicando que el evento denominado “Desafío del Desierto” 

no contaba con el patrocinio de esta Federación. 

Pertenecer a nuestra organización es un acto voluntario, bajo ningún punto de vista obligatorio. Si el promotor del 

evento antes mencionado no se ha acercado a nuestra oficina, es porque no le interesa que su evento sea federado 

y por lo tanto no lo podemos obligar. En consecuencia, FADECH NUNCA le ha negado el patrocinio, solo no lo han 

solicitado. 

FADECH está para fiscalizar y promover el automovilismo a través de sus asociaciones, y por lo tanto siempre está 

innovando en hacer crecer el deporte motor en Chile, Después de un largo trabajo, FADECH en conjunto con el Rally 

de Bio-Bio logramos incorporar los UTV a los eventos de Rally, un nuevo escenario para los pilotos de estos vehículos. 

Vamos a tener por primera vez un campeonato del mundo en Chile (Formula e), organizado 100% por FADECH, se 

está evaluando una fecha del Campeonato del mundo WRC, ya están en Chile compitiendo los Car Cross, Porsche 

GT3, Porsche Gt4 etc., todas categorías FIA.  

Autódromos niveles FIA, como lo es el Autódromo Internacional Codegua (A.I.C.), el autódromo Motorpark a la espera 

de permisos para su construcción. 

El automovilismo en Chile está a niveles nunca antes vistos, con inversiones millonarias, y esto obedece solo a que 

hemos logrado posicionar al automovilismo en un deporte transparente, con reglamentos claros y que se respetan. 

A pesar de todo lo antes mencionado, hemos recibido una cantidad de llamados de pilotos presionando por lo sucedido 

con el “Desafío del Desierto” al punto que ayer el señor Jorge Kaik ha llamado a FADECH de forma grosera y 

prepotente insultando a la secretaria señorita Vannina Torterolo mientras se encontraba en su horario de trabajo 

tratándola de mara… cul….  

Vannina es madre de dos hijos y el directorio de FADECH repudia y rechaza este tipo de actos cobardes hacia una 

mujer, ni a ninguno de nuestro equipo, que no tiene responsabilidad alguna de las decisiones o acuerdos del directorio. 

 

Atentamente, 

 

MAURICIO MELO AVARIA 

Presidente FADECH 

  

 


