FEDACH

INFORMA:

BOLETÍN Nº 42
25 de abril 2017

Asamblea General de Socios Fedach
REUNIÓN INFORMATIVA CON PRESIDENTES Y DIRECTIVOS DE CLUBES AÉREOS
En concordancia al programa, por la tarde del día 21 de abril del 2017, en el
auditórium del Club Aéreo de Santiago, se realizó la reunión informativa que
incorporó la sesión de directorio Nº 740, actividad a la cual asistieron los Directores
de la Fedach., Presidentes, Directivos de Clubes Aéreos y socios en general. En la
oportunidad y tal como estaba previsto, se expusieron diversos temas de interés,
tales como, avances en el Proyecto de Política Pública, información sobre causas
legales, donación modal Cerrillos, normativa, temas aviación general, todos ellos
fueron muy bien recibidos por los asistentes.

Por la mañana del día sábado 22 de abril, a las 09:30 Hrs., se inició el seminario para
presidentes y directivos de Clubes Aéreos impartido por la DGAC., actividad a la
cual asistió el Director General de Aeronáutica Civil, y el Director de seguridad
Operacional, quienes respondieron la mayoría de las consultas generadas por los
socios, Los temas abordados fueron los siguientes:
1. Medicina aeroespacial en su totalidad
2. Aplicación y operación de la nueva norma RNAV
3. Zonas de protección de Aeródromos
4. Exposición de los resultados de la auditoría OACI (ICVM)

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y 71º ASAMBLEA ANUAL DE FEDACH.
Por la tarde del día 22.ABR.2017, a las 15:30 horas, se da inicio a la Asamblea
General Extraordinaria, para la aprobación de la propuesta de adecuación del
Reglamento de los Estatutos y la propuesta de aprobación del Reglamento de la
Comisión de Ética de la Federación. Seguidamente se realizó la Asamblea General
Anual, actividad a la cual estuvieron presentes 33 Clubes Aéreos debidamente
representados, donde se renovó parcialmente el directorio de regiones PARES,
quedando el directorio constituido por las siguientes personas:

DIRECTORES
Director I Región
Director II Región
Director III Región
Director IV Región
Director V Región
Director VI Región
Director VII Región
Director VIII Región
Director IX Región
Director X Región
Director XI Región
Director XII Región
Director R. Metrop. (XIII)

Director XIV Región
Director XV Región

: Edwin Alegría Farías
: Hugo Núñez Riquelme
: Juan Carlos Donoso Veliz
: Santiago Díaz Santibáñez
: Ricardo Doñas Echeverría
Antonio Fuentes Moraga
: Alonso Mestre Bravo
: Rafael Bravo Villarroel
: Raquel O. Rodriguez Gaune
: Karam Puali López
: Erich Schramm Orellana
Héctor Carrillo Diez
: Carlos León De La Barra
: Jorge Carcamo Aguilar
: Marcos Arellano Venegas
Pablo Schneider Ponce
Roberto Santamaría Koch
Eustaquio Manis Machera
Kuno Otipka Bittkau
: Marcelo Quiñelen Sáez
: Pedro Torres Ojeda

(Reelecto)
(Nuevo)

(Nuevo)
(Reelecto)
(Reelecta)
(Nuevo)
(Nuevo)
(Reelecto)

(Nuevo)

La reunión para la elección de los miembros de la Mesa Directiva, se fijó para el día
11.MAY.2017, en las dependencias de la Federación Aérea.

Una vez terminadas las Asambleas Generales, los socios y pilotos se trasladaron al
Museo Nacional Aeronáutico, para participar de la ceremonia de premiación y
cóctel de clausura, que en esta oportunidad los asistentes pudieron acudir en
tenida de piloto, actividad a la cual estuvieron invitados la Sra. Presidenta de la
República, quien lamentablemente por su nutrida agenda no pudo asistir, el Sr.
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, quien fue representado por el
Director Sr. Director General de Aeronáutica Civil, General de Aviación, don Víctor
Villalobos Collao, el Sr. Director de Operaciones de la Fuerza Aérea de Chile,
General de Aviación, don Francisco Torres Villa, otras autoridades civiles, militares y
Ex Presidentes de la Federación e invitados.
El desarrollo del programa estuvo muy entretenido, asistieron más de 300 personas y
por primera vez la premiación y reconocimientos se efectuó de manera simultánea
con el cóctel, disfrutamos de la excelente presentación de la banda musical de
Jazz “Trio Paris”, en general pudimos percibir que los asistentes se sintieron muy
cómodos, ya que pudieron compartir gratos momentos de camaradería junto a sus
amigos y la comunidad aeronáutica.

Se efectuaron los reconocimientos y premiación, iniciando con la entrega de los
diplomas a los pilotos formados en el año 2016 y por años de actividad aérea.
Reconocimientos a Instructores Formados e Instructores distinguidos en el ranking de
instructores. 1er lugar, Sr. Rafael Acchiardo Nissim (Club Aéreo de Santiago); 2do
Lugar, Sr. Antonio Palomo Contreras (Club Aéreo del Personal del Ejército); 3er
Lugar, Sr. Raimundo Horta Cura (Club Aéreo del Personal del Ejército).

Foto 1er Lugar

Foto 2do Lugar

Foto 3er Lugar

Los reconocimientos “Orden al Mérito”, Paul Tissandier, a don Marcos Arellano
Venegas (Club Universitario de Aviación); Distinción Clodomiro Figueroa Ponce, a
don Ivan Donoso Barros (Club Aéreo de San Fernando); Distinción César Copetta
Brossio, a don Sergio Delgado Martínez (Club Aéreo de Rio Bueno).
Dist. Paul Tissandier

Dist. Clodomiro Figueroa

Dist. Cesar Copetta

Se entregaron reconocimientos de gratitud al Club Aéreo de Santiago, por haber
sido sede por cuarta año consecutivo de esta importante actividad de la
Federación Aérea de Chile, quienes a través de los distintos órganos dependientes,
nos brindaron en todo momento un incondicional apoyo que en definitiva
contribuyó notablemente en que las actividades desarrolladas fueron de gran éxito
y por supuesto nuestros agradecimientos a nuestros auspiciadores, Interadi Phillips
66, Ferouch. Especial reconocimiento y gratitud, al Centro de Instrucción de
Aeronáutica Civil, PRECADET, quienes nos apoyaron con alumnas del curso de
tripulante auxiliar de cabina y encargado de operaciones de vuelo, realizando
actividades de anfitrionas, a todas ellas muchas gracias por la colaboración.

Antes de concluir, queremos agradecer muy sinceramente a la Fuerza Aérea de
Chile, por habernos nuevamente apoyado con la facilitación de las dependencias
de este hermoso museo en el cual lucen impecablemente las muestras estáticas de
las aeronaves, que guardan la historia de la aviación, salón que nos cobijó en esta
humilde pero significativa ceremonia de premiación y clausura de la asamblea
general de socios de la Federación Aérea, lo que nos llena de satisfacción, nos
enorgullece como aviadores y nos invita por si sola a enaltecer las vocaciones
aéreas, del mismo modo agradecer a los clubes aéreos, por su invaluable apoyo
durante estos 71 años al servicio del pais y la comunidad, a todos quienes directa e
indirectamente nos han ayudado, a ustedes quienes hoy nos acompañan y
esperamos seguir contando con toda la familia de la aviación civil en nuestros
próximos eventos. ¡¡¡¡muchas gracias!!! por el apoyo brindado.
DIRECTORIO FEDERACION AÉREA DE CHILE

