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COMUNICADO Nº 36 2018 

 

A   PRESIDENTES DE ASOCIACIONES 

DE   FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

FECHA    LUNES 24 DE DICIEMBRE DE 2018  

MATERIA  INFORMA LOGROS OBTENIDOS     

Estimados presidentes y amigos, 

                Esperando que se encuentren bien, y a pocos días de termino de año nos gustaría hacer un 

pequeño resumen de lo acontecido este 2018 

Partimos el año con Santiago E-Prix (Campeonato de Fórmula Eléctrica FIA), logramos que el destacado 

piloto nacional Pedro Devaud recorriera el circuito grado 3 en un Fórmula e. Nuestros pilotos conformaron 

la Grid Kids remplazando la tradicional Grid Girls en el evento.  

Este año tuvimos varios pilotos chilenos compitiendo en eventos Zona FIA, destacado piloto del karting 

Nicolás Pino compitiendo CIK-FIA, Pedro Heller en WRC 2 en un R5, el piloto Emilio Fernández en WRC 

3 en un R2, destacados pilotos de Rally, con excelentes resultados en el WRC. Pilotos corriendo el 

Campeonato del Mundo de Cross Country. Dos años consecutivos siendo Chile sede del Campeonato 

Cross Country CODASUR. El martes 18 recién pasado, fue coronado campeón absoluto del Cross Country 

CODASUR 2018 el piloto nacional Emiliano Fuenzalida. 

Los American Awards FIA premiaron a los destacados campeones de sus respectivas categorías en el 

Karting, a los pilotos Cristian Pastrian y Gustavo Suárez en Montevideo, Uruguay 

FIA este año presentó al Comité Olímpico Internacional el Karting Eléctrico (E-Kart) en los juegos Olímpicos 

Juveniles realizados en Buenos Aires, Nico Pino invitado por CIK-FIA fue parte del evento representando 

a Chile. 

Se realizaron cursos FIA para todos nuestros oficiales en todas las regiones del país, capacitando a cada 

Asociación Nacional. 

Para fiscalizar mejor los eventos, hemos adquirido instrumentos digitales para medir el octanaje a los 

vehículos en competencia. 

Se envía una delegación destacada de pilotos para llenar los 16 cupos entregados a Chile para el 

Campeonato Sudamericano de Karting CODASUR 2018 

El 2019 tendremos un campeonato de karting para Sudamérica de la marca ROTAX en Chile. 
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El Consejo Mundial de FIA nos informa que se nos ha entregado una fecha del Campeonato del Mundo 

WRC y una fecha para el Campeonato Fórmula e para el 2019 

La destacada piloto nacional Maria José Pérez de Arce, representó a Chile en el evento E-KARTING CUP 

OF FIA-AMERICAS 2018 & DEKM Grand Finals 2018. Los pilotos chilenos ya son parte de los E-Kart. 

FADECH le otorga la autorización al oficial de pista Carlos Alvarez para representar a Chile en el Gran 

Premio de la Fórmula Uno 2018 en México, cabe destacar que dicho evento salió elegido “Mejor Evento de 

la Formula 1”, y Chile estuvo presente. 

El martes 18 de diciembre en asamblea general de CODASUR, se acuerda que la categoría “Formula 

Internacional” hoy sea FORMULA CODASUR, esta Fórmula Sudamericana correrá en Chile y Argentina 

con pilotos de distintas nacionalidades, titulándose Campeón Sudamericano a quien obtenga mayor puntaje 

dentro del campeonato 2019 

Se nos asignaron 16 cupos para el Campeonato CODASUR de Karting 2019, misma fecha, mismo 

kartodromo que se utilizó este año. 

Para el 2019 tenemos grandes expectativas y ambiciones, no se viene fácil, pero quien dijo que motorsport 

era fácil?  Se viene un año agitado… 

Partimos el 2019 con una delegación extraordinaria de pilotos y equipos a conquistar el DAKAR. 

Realizaremos el Campeonato Santiago E-Prix, una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), el 

Campeonato de Rotax para Sudamérica en Chile, una fecha CODASUR del Cross Country, Campeonato 

Fórmula CODASUR y mucho más, seguimos trabajando y no pararemos de hacerlo. 

Estas grandes gestiones se han logrado gracias al apoyo incondicional que FADECH ha recibido de parte 

de todos ustedes, por tal motivo el directorio de FADECH y su equipo, quiere agradecer enormemente a 

todos nuestros socios por confiar en este Directorio. 

También quisiéramos felicitar a nuestros socios por los excelentes resultados que han obtenido este año 

en sus diferentes campeonatos a lo largo de todo el país. Un especial saludo a los campeones 2018 de 

todas las disciplinas automovilísticas autorizadas y patrocinadas por FADECH. 

El directorio de FADECH y todo su equipo de trabajo, les desea una feliz navidad y próspero año nuevo a 

todo el mundo motor, como también que se cumplan las metas establecidas por cada uno de ustedes este 

nuevo año que se avecina. 

Atentamente, 

 

 

 

MAURICIO MELO AVARIA 

PRESIDENTE FADECH 

 


