
COMUNICADO N° 24-2017 

A PRESIDENTES DE ASOCIACIONES 

DE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

FECHA JUEVES 24 DE JULIO DE 2017 

MATERIA REFORMA DE ESTATUTOS 

Estimados presidentes: 

Esperando que todos hayan llegado bien a sus casas, sobre todo los que 

tuvieron problemas con los vuelos de regreso. 

Lo primero que me gustaría hacer es agradecer enormemente el apoyo brindado por ustedes a las 

gestiones realizadas por esta Federación. Para nosotros fueron muy gratificantes las palabras del 

notario en el momento que nos felicita e indica que nunca había estado en una asamblea tan 

ordenada y respetuosa como la nuestra. 

Para lograr el éxito de esta asamblea, hubo un equipo de trabajo multidisciplinario que trabajó 

arduamente para lograr estar a la altura de lo que ustedes merecen. La asamblea como tal no duro 

más de una hora, lo importante y más relevante es esa sinergia que se forma en este tipo de 

reuniones fraternales, en donde ustedes son la estrella, los atendidos, los reconocidos por todo lo que 

han hecho por el automovilismo, quizás la única oportunidad de estar con el automovilismo nacional 

sin tener responsabilidades, solo disfrutar un fin de semana tuerca. 

No solo fue un éxito la parte social, también lo fueron ambas asambleas. En una de ellas se aprobaron 

tres puntos de los estatutos, los cuales ya se encuentran disponibles en la página web de FADECH, 

como también se adjuntan en este email. 

Otra novedad que nos gustaría compartir con ustedes es que ya está disponible el icono de FADECH 

ZONE en la página de FADECH, al lado derecho superior del escritorio justo al lado del icono de 

Facebook. Al apretar ese icono, accederán inmediatamente al canal privado de FADECH y podrán 

gozar de todos los capítulos de FADECH ZONE, tantos los del 2016 como los que hemos grabado 

este año 2017. Esta es una puerta para que puedan mostrar lo que realmente es FADECH, todas las 

disciplinas que realizamos, como también pueden bajar uno o los capítulos que quieran, tanto para 

ocuparlos como promocional o para promover mejor sus eventos. 
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FADECH 

Por ultimo quisiera agradecer a la Asociación Deportiva Local de Automovilismo Deportivo 

Antofagasta. Por habernos recibido y atendido en Antofagasta, región y ciudad representada 

automovilísticamente por dicha asociación. 

Gracias absolutas. > . ' 7 ' ^~ \

Sinceramente, \ N \ 

RAMON CRUZ 1176, OFICINA 5 0 1 . ÑUÑOA, SANTIAGO 
E-mail: contacto@fadech.ci Web: w w w . f a d e c h . c l 

Fonos: 22-2725339 - 22-2729005 


