Santiago, Enero 29 del 2014
Circ. Nº 004/2014
Señor
PRESIDENTE
Clubes Aéreos
Presente

Estimado Señor Presidente:

Con el objeto de analizar oportunamente la factibilidad de apoyar las
actividades a través de la Federación Aérea, con recursos económicos o
de combustible, es que solicitamos a usted tenga a bien, enviarnos el
calendario de actividades Aéreas (Festivales, Campeonatos, Aguiluchos
del Aire, Operativos Médicos, Raids, etc.), que estén programadas o
proyectadas a realizarse por el Club para el año 2014, especificando la
fecha, el lugar y el alcance de la actividad en cuestión.
Le agradeceríamos que dicha información sea remitida antes del Lunes
03 de Marzo de 2014, haciendo presente que toda información
recepcionada posterior a la fecha antes indicada, no será incorporada al
calendario de actividades y por consiguiente quedará sin proyección de
apoyo.
Es menester señalar que la Federación Aérea, continua impulsando los
cambios que se desprenden del proyecto de gestión estratégica
propuesto y aprobado en la asamblea general efectuada el
27.ABR.2013, el cual se orientan en su totalidad a apoyar a los Clubes
Aéreos, siendo de suma importancia que al momento de la distribución
de los diferentes beneficios que entrega la Federación, se exigirá entre
otros, estar con sus cuotas sociales de los tres últimos meses
totalmente canceladas, mantener a la Federación informada en cuanto a
la cantidad de socios y haber emitido la memoria anual correspondiente.
En el contexto anterior, se deberá incorporar para efectos de
cancelación de cuotas sociales, a todos los pilotos particulares que
vuelan en el Club, independiente que ellos pertenezcan a otras
asociaciones o instituciones.
Esperando sus prontas noticias, se despide atentamente de Ud.,
FEDERACIÓN AÉREA DE CHILE
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