
 

 

 

 

RAMON CRUZ 1176, OFICINA 501. ÑUÑOA, SANTIAGO 

E-mail: contacto@fadech.cl Web: www.fadech.cl 

Fonos: 222729005 - 222725339 
 

COMUNICADO Nº 12-2018 
 

 

A  : Presidentes De Asociaciones 

De   : Federacion Chilena De Automovilismo Deportivo 

Fecha  : Viernes 13 de Abril de 2018  

Materia : Curso Comisarios Deportivos  

                 

Estimados Presidentes, 

  

   Tenemos el agrado de informarles que las gestiones realizadas por FADECH ante FIA 

fueron todo un éxito, esta semana fue aprobado el proyecto para capacitar a todos los oficiales de Pista, 

Rally, Rally Cross Country, Karting que las asociaciones socias acrediten, sin perder más tiempo 

empezaremos inmediatamente, el sábado 21 de abril visitaremos la región de Magallanes capacitando a los 

oficiales de los socios de ARAAD y ADELFA (Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas). 

 

   El domingo 22 de abril nos trasladamos a la región de Los Lagos habilitando a los 

oficiales de nuestro afiliado AVOSUR.   A fines de mayo iremos a dos regiones más (se está evaluando la 

logística) informando oportunamente a los socios electos. 

 

   Se siguiere que denominen a voluntarios, personas con vocación Motorsport, el cargo 

de Comisario Deportivo y Director de Carrera no son remunerados, solamente se les entrega un “viatico” para 

compensar los gastos de logística, resumiendo, deben volver a casa con el mismo dinero que salieron, sin un 

peso más ni un peso menos.  

 

   Un Comisario al no ser gratificado, amenazado o presionado es imparcial, con absoluta 

independencia enalteciendo la trasparencia del evento, honrando al deporte. 

El Colegio de Comisarios es independiente cuando no está en una posición de obediencia. 

 

   Podrán ingresar sin costo alguno al aula todas las personas nominadas por alguna 

asociación miembro FADECH. Cualquier persona no asignada por alguna asociación que quisiera ingresar, 

deberá cancelar la suma de $250.000. Pesos chilenos. 

 

   La inversión que estamos haciendo junto a FIA es para ayudar a las asociaciones y no 

para formar “trabajos” a costa de FADECH.  

 

A los interesados comunicarse con su respectivo Club, para que ellos informen a la Asociación. 

 

“Por reglamento FIA, los Comisarios no son remunerados” 

 

Atentamente, 

 

 

MAURICIO MELO AVARIA 

Presidente FADECH 

 

 


