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COMUNICADO Nº 22 2018 

 

A  PRESIDENTES DE ASOCIACIONES 

DE   FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

FECHA   VIERNES 15 DE JUNIO   2018  

MATERIA  CRONOLOGIA DE ASAMBLEA EN IQUIQUE      

 

Estimados presidentes, 

                                    Ya a tan solo una semana de reunirnos en la hermosa ciudad de Iquique, 

estamos muy ansiosos de recibirlos y atenderlos de la forma que merecen por todo el esfuerzo que 

han realizado en el desarrollo del deporte motor de nuestro país. 

 

Iquique (en aimara: Iki Iki, ‘'lugar de sueños', 'lugar de descanso) es tierra de campeones y una 

ciudad costera en el norte de Chile, al oeste del desierto de Atacama. Fue un próspero pueblo 

minero de salitre en el siglo XIX y hoy es un destino vacacional popular, con una zona portuaria 

libre de impuestos, playas del Pacífico y un casino frente al mar. En su barrio histórico, una icónica 

torre del reloj del siglo XIX se ubica en la Plaza Arturo Prat, la plaza principal de la ciudad. Con una 

población de 181.644 habitantes (2015) 

 

Cuenta con uno de los derechos comerciales de puerto libre más grande de centros (o Zona Franca) 

de América del Sur y se ha llamado tradicionalmente ZOFRI. 

Durante la Campaña de Tarapacá, a inicios del año 1880, las tropas chilenas entraron al puerto 

peruano de Iquique. Como resultado de lo anterior, el 25 de noviembre del mismo año, las 

autoridades chilenas nombran al primer Alcalde que representa al gobierno de Chile, recayendo la 

nominación en el ingeniero francés, Eduardo de Lapeyrousse. Al final de la guerra, en 1883, y por 

el Tratado de Ancón, la ciudad pasa a formar parte de Chile oficialmente. 

 

El clima de Iquique es desértico costero, que está influenciado por la masa marina y la Corriente de 

Humboldt. Se caracteriza por los nublados abundantes, baja oscilación y amplitud térmica en otoño 

hasta invierno y parte inicial de la primavera, pero eso cambia en verano, cuando las temperaturas 

llegan a duplicarse y la oscilación aumenta, siendo la ciudad costera más calurosa y húmeda de 

Chile en la estación estival. 

 

Para los días que nos encontraremos en Iquique, se esperan temperaturas máximas de 20° y una 

mínima de 12°. Se recomienda llevar una chaqueta liviana para la noche. 

El evento se llevara a cabo en el hotel Gran Cavancha ubicado Céspedes y Gonzalez 700.  

Este hermoso hotel completamente nuevo, cuenta con estacionamientos, WI-FI, Piscina, 

habitaciones con cocina y muchas sorpresas más. En el piso 22 está ubicada una terraza  

 




