FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE
SKI Y SNOWBOARD DE CHILE
Afiliada: Instituto Nacional de Deportes (I.N.D.), Comité Olímpico de Chile (COCH),
Federación Internacional de Ski (FIS). www.fedeskichile.cl fedeski@fedeskichile.cl
Ramón Cruz N° 1176, Of. 510, Ñuñoa. (56-2) 22728251

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SKI Y SNOWBOARD DE CHILE
28 de Noviembre de 2019
En Santiago de Chile, a 28 de Noviembre de 2019, siendo las 17:30, en Calle Ramón Cruz 1176,
comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago de Chile, se lleva a efecto la Asamblea General Ordinaria
de la Federación Deportiva Nacional de Ski y Snowboard de Chile.
El Presidente de la Federación, junto con dar la bienvenida a los asistentes, agradece la
asistencia, que permite avanzar en la gestión de este deporte.
Indica que lo medular de esta Asamblea es aprobar el Plan de Actividades y Presupuesto 2020,
y algunos cambios reglamentarios.
A continuación el Director Secretario deja constancia de lo siguiente:
a)

Que se citó a los miembros de la Federación a esta Asamblea General Ordinaria mediante
Oficio Circular de fecha 13 de Noviembre de 2019, remitida por e-mail y correo certificado,
conforme a los Estatutos.

b)

Que se hicieron las publicaciones que ordena el Art. 21º de los Estatutos, el 13 de
Noviembre de 2019, en el Diario Electrónico “El Mostrador”.

c)

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 22º de los Estatutos, el quórum necesario
para instalar y constituir la Asamblea General, en primera citación es por la mayoría de los
miembros en ejercicio de la Federación.

d)

Que se procede a verificar la asistencia, la cual se detalla:
1.-

Directorio y Administración FEDESKI-FDN
 Presidente
Sr. Stefano PIROLA Pfingsthorn
 Vicepresidente
Sr. Fernando STEVENS Kraft
 Secretario
Sr. Gabriel BARROS Orrego
 Director Alpino
Sr. Thomas GROB Urzúa
 Director Freestyle y Snowboard
Sr. Cristóbal BAÑADOS Lyon
 Director Nórdico
Sr. José Miguel ORMEÑO Lazo
 Secretaria
Srta. Natalia MOSCOSO Lira
 Asistente Contable
Srta. Bethania ALZA Grimaldi
Disculpan su asistencia:
 Tesorero
 Gerente General
 Gerente Administrativo
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Sr. Martín LEÓN Castro
Sra. Marion BARRA Ramírez
Sra. Mery BUSTAMANTE C.
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2.-

Miembros de la FEDESKI-FDN activos, presentes y vigentes (se indica cantidad de
deportistas federados durante 2019, fecha de vigencia, y representantes):
Club
Depor. Vigencia
Representante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Comisión de Deportistas
Club Andes
Club Andino de Osorno
Club Andino de Punta Arenas
Club Araucarias del Llaima
Club Caupolicán de Los Andes
Club de Esquí Corralco
Club de Montaña Boinas Verdes
Club de Ski La Parva
Club Deportivo Cordillera
Club Deportivo Pucón 540
Club Esquí de Chillán
Club FYL
Club Ski y Snowb. Valle Nevado
Club Unidad Simbólica Montaña
Fund. Club Dep. Univ. Católica
Ski Club Portillo

Notas:
(P)
(VP)
(D)
3.-

N/C
67
58
14
16
7 (15)
0 (*)
26
95
7 (11)
17
28
19
73
9 (10)
96
12

N/C
30.Oct.20
19.Abr.20
04.Dic.19
29.Oct.20
08.Jun.20
17.Jun.21
09.Ene.20
31.Jul.21
31.Nov.20
14.Oct.23
22.Nov.20
23.Mar.22
08.May.21
25.Mar.20
13.Mar.20
23.Abr.20

Sr. Jorge MARTINIC
Sra. Patricia ANGUITA (D)
Sr. Rainer GROB (D)
Sr. Gabriel BARROS (D)
Sr. Axel TÖRNVALL (D)
Sr. Gabriel BARROS (D)
Sr. Augusto PASTENE
Sr. Gabriel BARROS (D)
Sra. Camila MONJE (D)
Sr. José Miguel ORMEÑO (D)
Sra. María Paz LASALVIA (D)
Sr. Daniel GONZÁLEZ
Sr. Álvaro YAÑEZ
Sr. Fred LANGER
Sr. Juan Luis UBERUAGA (D)
Sra. Teresa PALMA (D)
Sr. Agustín MONTES

Presidente
Vicepresidente
Delegado

Miembros de la FEDESKI-FDN activos y vigentes, que no se hicieron representar:
18.
19.
20.
21.

Club Deportivo ARSKI
Club Andino Escolar Coyhaique
Club Deportivo Lago Villarrica
Club de Ski Patagonia Chilena

2 (*)
21
13
12

03.Jun.20
25.Mar.21
26.Abr.20
21.Mar.20

4.-

Todos los Clubes tienen entre el año 2018 y 2019, 10 o más corredores federados
activos, de acuerdo a lo indicado en “Depor.”, excepto Corralco y ARSKI (*), y que por
ser clubes ingresados el 2019, no les es aplicable esta exigencia.

5.-

Todos los Clubes se encuentran con su Personalidad Jurídica vigente, excepto el Club
Deportivo Chapa Verde, que ha sido suspendido en sus derechos por 4ta vez
consecutiva, y por un plazo de 90 días:
a) Personalidad Jurídica NO VIGENTE (venció el 21 Feb 2018)
b) Impago 2018 y 2019
c) Registra sólo 2 corredores federados en 2017; ninguno en 2018; ninguno en 2019.
Se explica que para este Club se ejecutó el procedimiento para su expulsión,
coordinado con su último Presidente Sr. Milenko Stambuk. Se notificó su expulsión el
13 de Noviembre, al club y a IND, existiendo plazo de 15 días para una reclamación
por parte del Club, lo que termina hoy, 28.Nov.19. Ayer 27.Nov.19, a las 12:05, IND
nos comunicó por mail: “Informo a usted que con fecha 27/11/2019 el Club ha sido
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eliminado del Registro Único de Federaciones Deportivas Nacionales”. En
consecuencia, a contar de mañana, el Club Chapa Verde no es miembro oficial de
FEDESKI-FDN.
Por lo tanto, de los 22 miembros de FEDESKI, uno no tiene su personalidad jurídica vigente,
ni la cantidad mínima de 10 corredores en los dos últimos años, y queda suspendido en sus
derechos, y marginado de la base de miembros activos para quorum; por ende la base de
quorum es 21 (veintiuno).
e)

Que encontrándose representados debidamente en primera citación 17 (diecisiete)
Miembros Activos, de un total de 21 (veintiuno), existe el quórum suficiente para sesionar
(81%), y por ende se constituye la Asamblea General.
Se adjunta en Anexo “A” con la Lista de Asistencia.

A continuación el Presidente expresa que se han reunido en Asamblea Ordinaria, con el propósito
de tratar la siguiente agenda, según lo incluido en la citación:
1.- Aprobación de Actas de Asambleas anteriores (24.Abr.2019).
2.- Aprobación del Plan Anual de Actividades 2020 (PACA).
3.- Aprobación Calendario Anual de Competiciones 2020 (CAC)
4.- Aprobación del Presupuesto Anual 2020 (PRAN).
5.- Aprobación de Cambios Reglamentarios.
6.- Varios.
1.-

Aprobación o rechazo de las Actas de la Asamblea General Ordinaria del 24 de Abril
de 2019.
El Director Secretario explica que el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 24 de Abril
de 2019 fue remitida a los socios en su oportunidad. Se encuentra publicada en la web de
FEDESKI-FDN, y además se encuentra disponible para revisión de los socios en este acto.
A la fecha no se han recibido observaciones.
Acuerdo 01:

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asambleas Ordinaria del 24 de
Abril de 2019.

2.- Aprobación del Plan Anual de Actividades 2020
El Plan Anual de Actividades que se propone, considera el Plan Estratégico 2018-2022
aprobado en Noviembre de 2017, que establece:
2.1. MISIÓN (De Estatutos FEDESKI-FDN)
Desarrollar, promover, fomentar, coordinar, supervisar y difundir en Chile la práctica
del Ski y Snowboard, en todas sus disciplinas.
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2.2. VISIÓN
El Ski y Snowboard chileno posicionado:
 N° 1 a nivel Sud Americano, y N° 3 a nivel Panamericano,
 Con una medalla olímpica, en los juegos Olímpicos de Pekin 2022.
2.3. OBJETIVOS GENERALES 2018 - 2022:
 Mayor presencia en las competencias de Ski y Snowboard internacionales.
 Mejores resultados que los obtenidos en el ciclo olímpico 2014-2018.
 Aumentar la participación deportiva.
 Mejorar la difusión de la actividad.
 Aumentar las carreras FIS en Chile.
 Hacer dos eventos Copa del Mundo en Chile.
2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2018 - 2022:
A modo de recordar, se explican los Objetivos Específicos, aprobados en la
Planificación Estratégica, en cada una de las áreas:
 En lo ADMINISTRATIVO
 Mantener la Personalidad Jurídica vigente.
 Mantener la afiliación a la FIS y al COCH.
 Aumentar 10% la cantidad de Miembros (Clubes; de 18 a 20).
 Aumentar la cantidad de corredores FEDESKI activos en 5% anual promedio
(de 588 a fines de 2017, a 715 a fines de 2021).
 Mantener actualizada la Reglamentación subsidiaria (Reglamentos
administrativos y técnicos).
 Mejorar la difusión de la actividad (Presencia en Radio, Diarios, Televisión,
WEB y Redes Sociales).
 Lograr el funcionamiento de los Comités Técnicos (AS, NS, FS & SB).
 Capacitar Delegados Técnicos, Entrenadores y Directivos.
 En lo DEPORTIVO (ALPINO)
 Aumentar en 5% anual la cantidad de corredores Infantiles (de 425 a fines
de 2017, a 515 el 2021)
 Aumentar en 5% anual la cantidad de corredores FIS (de 68 a fines de 2017,
a 82 el 2021).
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 Desarrollar un Calendario FIS (Adultos, U-21 y U-18), complementado con
Argentina y Brasil, tendiendo a asegurar a lo menos 50 Codex al año.
 Desarrollar un Calendario FEDESKI balanceado (U-16/14/12), entre carreras
Metropolitanas y Regionales, que culmine con el Campeonato Nacional cada
año (5 carreras por especialidad y categoría)
 Desarrollar la South American Cup, el Campeonato Sudamericano, y el
Campeonato Nacional en todas las categorías, cada año.
 Ganar la SAC cada año.
 Participar en Mundiales Junior, Campeonatos Juveniles Universitarios,
Copas del Mundo, Copa Europa, Copa Noram, según objetivos individuales
fijados anualmente por los Comités Técnicos.
 Mejorar en 5% anual el rendimiento del Equipo Nacional (Promedio de sus 2
mejores especialidades).
 Tener al menos un atleta dentro de la WCSL en alguna disciplina y al menos
5 atletas dentro de los primeros 100 del mundo en cualquier disciplina.
 Obtener al menos 5 cupos para los JJOO Pekin 2022
 Consolidar el Equipo Nacional Juvenil como plataforma de ingreso a los
Equipos Nacionales adultos.
 En lo DEPORTIVO (NÓRDICO)
 Contar con 40 corredores FEDESKI a fines de 2021.
 Aumentar en 15% anual la cantidad de corredores FIS (de 9 a fines de 2017,
a 16 el 2021).
 Desarrollar al menos dos carreras FIS en Chile al año.
 Desarrollar al menos tres carreras de nivel nacional al año, integradas en el
Calendario FEDESKI.
 Mejorar en 5 % anual el rendimiento del Equipo Nacional NS.
 Desarrollar las bases para efectuar Ski Jumping en Chile.
 En lo DEPORTIVO (FREESTYLE)
 Contar con 30 corredores FEDESKI a fines de 2021.
 Aumentar en 15% anual la cantidad de corredores FIS (10 a fines de 2017, a
17 a fines del 2021).
 Desarrollar al menos tres eventos FIS en Chile al año (SBX, SBS y BA).
 Desarrollar al menos tres eventos de nivel nacional al año, integradas en el
Calendario FEDESKI.
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 Mejorar en 5 % anual el rendimiento del Equipo Nacional SB, considerando
el promedio de sus 2 mejores especialidades.
 Realizar dos Copa del Mundo en Chile.
 En lo DEPORTIVO (SNOWBOARD)
 Contar con 30 corredores FEDESKI a fines de 2021.
 Aumentar en 15% anual la cantidad de corredores FIS (24 a fines de 2017, a
42 a fines de 2021).
 Desarrollar al menos tres carreras FIS en Chile al año (SX, SS y BA).
 Desarrollar al menos tres eventos de nivel nacional al año, integradas en el
Calendario FEDESKI.
 Mejorar en 5 % anual el rendimiento del Equipo Nacional FS, considerando
su mejor especialidad.
 Realizar dos Copa del Mundo BIG AIR en Chile.
2.5. METAS
 Colocar al menos a 3 atletas en Top 10 en alguna especialidad al fin del ciclo
olímpico.
 Clasificar en 4 disciplinas a Pekin 2022, con:
 ALPINO:
 NÓRDICO:

3 Varones y 3 Damas.
2 Varones y 1 Dama.

 SNOWBOARD:
 FREESTYLE:

1 Varón

y 1 Dama.

2 Varones y 2 Damas.

 Obtener al menos una medalla en Pekin 2022.
 Mejorar los resultados olímpicos el 2022, de acuerdo a:
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2.6.- OBJETIVOS 2020:
Desprendiéndose de lo anterior, el Directorio propone los siguientes OBJETIVOS
2020
 En lo Administrativo (Director Secretario)
a) Mantener la vigencia legal de la FEDESKI, acorde a la Ley del Deporte.
b) Mantener la afiliación de FEDESKI a la FIS y al COCH.
c) Mantener sobre 20 Clubes, con más de 10 corredores en 5 o más regiones.
d) Aumentar los corredores FIS y FEDESKI a 680 en 2020 (Crecer 5% anual).

e) Mantener actualizada la Reglamentación subsidiaria.
f)

Mejorar la difusión de la actividad (Radio, Diarios, Televisión, y RR.SS.)

g) Mantener el funcionamiento de Comités Técnicos (AS, NS, FS & SB).
h) Capacitar Delegados Técnicos, Entrenadores y Directivos.
 En lo Deportivo – Alpino (Director Alpino)
a) Aumentar los corredores federados de 495 a 560 el 2020 (13,5%). Nota: El
2018 eran 510 y debíamos subir 5%, a 535; pero bajamos a 495 en 2019,
probablemente por efectos de la “mala nieve”. Se tratará de revertir; Se solicita
inscribir a todos los U12 en 2020.
b) Aumentar los corredores FIS de 66 a 79 el 2020 (20%). Nota: En 2018 se bajó
de 72 a 56 (limpieza); por ello se propuso llegar a 67 el 2019 (+20%) para
cumplir la proyección hacia el 2021. Y se propone a 79 el 2020 (+20%).
c) Desarrollar un Calendario FIS, con al menos 50 “Codex” en Chile.
d) Desarrollar un Calendario FEDESKI balanceado, entre carreras Metropolitanas
y Regionales, y Nacional (5 carreras por especialidad y categoría incluido CNI).
e) Ganar la SAC.
f)

Participar en Mundiales Adultos y Junior, Campeonatos Juveniles
Universitarios, Copas del Mundo, Copa Europa, Copa Noram (según obj.
Individuales).

g) Mejorar en 5% anual el rendimiento del Equipo Nacional.
h) Tener al menos 2 deportistas dentro de los primeros 100 del mundo.
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 En lo Deportivo – Nórdico (Director Nórdico)
a) Aumentar los corredores FEDESKI de 52 a 55 el 2020 (5%). Nota: La meta para
el ciclo 2018-2022 era aumentar de 16 a 40, a razón de 20% anual. El 2018
terminamos con 62 corredores, y en 2019 bajamos a 52. Se mantendrá una
meta de crecimiento de 5% anual.
b) Aumentar los corredores FIS de 16 a 18 el 2020 (15%). Nota: La meta para el
ciclo 2018-2022 era aumentar, 15% anual, desde 9 a 18. El 2018 terminamos
con 16, y el 2019 con 26. Se mantendrá una meta de crecimiento de 15% anual.
c) Desarrollar al menos dos carrera FIS en Chile al año (4 “Codex”).
d) Desarrollar al menos tres carreras de nivel nacional al año.
e) Mejorar en 5 % anual el rendimiento del Equipo Nacional NS.
f)

Participar en Mundiales Adultos, Copa Europa, Copa Noram (según obj.
Individuales)

g) Desarrollar una carrera de Roller Ski. Nuevo.
h) Desarrollar una carrera de Telemark. Nuevo.
i)

Definir las bases para desarrollar el Ski Jumping en Chile. (Pendiente del 2019)

 En lo Deportivo – Freestyle (Director FS&SB)
a) Aumentar los corredores FEDESKI de 29 a 33 el 2020 (15%). Nota: La meta
para el ciclo 2018-2022 era aumentar de 7 a 30, a razón de 35% anual. El 2018
terminamos con 27; el 2019 con 29. Por ello, se propone mantener una meta
de crecimiento de 15% anual.
b) Aumentar los corredores FIS de 18 a 30 el 2020 (65%). Nota: La meta para el
ciclo 2018-2022 era aumentar de 24 a 42. El 2018 terminamos con 27, pero el
2019 retrocedimos a 18. Por ello, se propone una meta de 30 (65%).
c) Desarrollar al menos tres eventos FIS en Chile, 6 “codex” (SX, SS y BA). Nota:
En 2018 y 2019 no se realizó BA por falta de Infraestructura; Colorado desarmó
la pista.
d) Desarrollar al menos tres eventos de nivel nacional.
e) Mejorar en 5 % anual el rendimiento del Equipo Nacional de FS.
f)

Gestionar la realización de una Copa del Mundo BIG AIR en Chile FS el 2020.

g) Tener al menos 2 deportistas dentro de los primeros 70 del mundo.
 En lo Deportivo (Snowboard; Director FS&SB)
a) Aumentar los corredores FEDESKI de 24 a 30 el 2020 (25%). Nota: La meta
para el ciclo 2018-2022 era aumentar de 3 a 30, a razón de 60% anual. El 2018
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terminamos con 17, y el 2019 con 24. Por ello, se propone mantener una meta
de crecimiento de 25% anual.
b) Aumentar los corredores FIS de 17 a 20 el 2020 (15%). Nota: La meta para el
ciclo 2018-2022 era aumentar de 10 a 17, a razón de 15% anual. El 2018
terminamos con 16, y en 2019 con 17. Se propone mantener la meta de
crecimiento de 15% anual.
c) Desarrollar al menos tres eventos FIS en Chile; 6 “Codex” (SX, SS y BA). Nota:
En 2018 y 2019 no se realizó BA por falta de Infraestructura; Colorado desarmó
la pista.
d) Desarrollar al menos tres eventos de nivel nacional.
e) Mejorar en 5 % anual el rendimiento del Equipo Nacional de FS.
f)

Gestionar la realización de una Copa del Mundo BIG AIR en Chile SB el 2021.
(Estaba en objetivos 2019)

g) Tener al menos 2 deportistas dentro de los primeros 70 del mundo.
2.7. PLAN DE ACTIVIDADES 2020
Considerando los Objetivos 2020 propuestos, se propone a continuación el Plan de
Actividades 2020:
a) Gestión Administrativa
Esta actividad busca mantener el funcionamiento normal de todo lo administrativo
de la Federación, y considera lo siguiente:


Gastos en Personal: Gerente General, Gerente Administrativo, Secretaria,
Empresa Contable, Desarrollador WEB, Ayudante de Temporada



Gastos en Bienes y Servicios: Arriendo de Oficina, Auditor Externo, Gastos de
Oficina.



Otros Gastos Administrativos: Hosting, Dominio, Sistemas Informáticos,
Licencias FIS, Gastos Bancarios, Congreso FIS, Membresía FIS, Fee
Calendario FIS, desarrollo de Asambleas, Caja Chica , Medios
Computacionales (Computador, Data, Telón), Curso DT y Entrenadores,
Mantención Redes Sociales.

b) Apoyo al Desarrollo de Rendimiento (Ex PDE)
Esta actividad busca el desarrollo de los Equipos Nacionales y de las
competencias de nivel nacional, y considera lo siguiente:


Recurso Humano Técnico: Gerente Técnico, 4 Entrenadores AS (Varones Vel.
y Téc., Damas, Juveniles), 4 Entrenadores FS (SS Adulto y Juvenil, SX Adulto
y Juvenil), 2 Entrenadores SB (Adulto y Juvenil), 2 Entrenadores CC (Adulto y
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Juvenil), 1 Preparador Físico, 1 Psicólogo Deportivo. Nota: No todo está
financiado.


Otras Necesidades Recurso Humano Técnico: Tickets temporada,
Alojamiento, Vehículos, Celulares, Uniformes, Pasajes Aéreos de
Entrenadores; Kinesiólogo. Nota: No todo está financiado.



Actividades Deportivas: Campeonatos Nacionales Adulto, Juvenil e Infantil, en
AS, NS, FS y SB. Nota: No todo está financiado.



Implementos Deportivos: Radios para FS y SB, Tracksetter, crono CC,
Taladros, Pivotantes, Dorsales, Banderas y Pendones. Nota: No todo está
financiado.

c) Apoyo a la preparación y participación de deportistas de rendimiento con
proyección internacional (Plan Olímpico - Ex AED)
Esta actividad busca la preparación y participación de los Equipos Nacionales en
competencias internacionales, y considera lo siguiente:


Head Coach: Entrenador Nacional. Nota. No financiado.



Actividades Deportivas: Giras y competencias Copa Europa (AS), World
Junior Championships (AS), South American Cup (AS), World Cup (AS), Copa
del Mundo (SS, SX y SB), Competencias FIS (SS, SX y SB), South American
Cup (SS, SX y SB), Competencias FIS (CC), South American Cup (CC). Nota:
No todo está financiado. Se ejecutará finalmente lo que se financie.



Otros Gastos asociados a Actividades Deportivas: Ticket Temporada y
Uniformes Corredores. Nota: No todo está financiado.

d) Organización de Eventos Internacionales en Chile
Esta actividad busca el desarrollo de competencias en Chile, tanto SAC, FIS como
Nacionales, y considera lo siguiente:


Eventos SAC y FIS: Campeonato Sudamericano (SAC) y FIS (NC) en las 4
disciplinas (AS, NS, FS, SB). Nota: No todo está financiado.



Seguros de Carreras

Acuerdo 02:
3.-

Se aprueba por unanimidad, el Plan de Actividades 2020, en la forma que
ha sido propuesto por el Directorio.

Aprobación Calendario Anual de Competiciones 2020 (CAC)
El Vicepresidente explica el Calendario Anual FIS, en el cual se incluyen en total 102
“codex”: 66 AS / 20 FS&SB / 16 NS (102 Total). Indica que esto es tentativo, ya que se debe
confirmar el definitivo ante la FIS en Mayo del 2020, por lo que podrían existir cambios de
fecha, e incluso agregarse otras. El calendario es el siguiente:
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Por su parte, el Calendario Anual FEDESKI incluye en total 396 “Codex”: 252 AS / 0 FS&SB
/ 144 NS (396 Total). Esto es tentativo, ya que se debe confirmar el definitivo en la Asamblea
de Abril 2020. Falta incorporar las carreras FS&SB U16/14 que están en “negociación”.

El Delegado del CAO cuestiona y solicita se explique la forma en la cual se designó la Sede
del CNI. Se dan las explicaciones de que CAO presentó su postulación tardíamente y por
ello no fue aceptada.
Acuerdo 03:

4.-

Se aprueba por unanimidad, el Calendario de Competiciones 2020, en la
forma que ha sido propuesto por el Directorio. Se deberá actualizar en la
Asamblea de Abril 2020.

Aprobación del Presupuesto Anual 2020 (PRAN).
El Director Secretario, ante la ausencia del Tesorero, explica que para el desarrollo de las
actividades indicadas, el Directorio propone el siguiente Presupuesto Anual 2020:
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Detalle del Gasto por Actividades:
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El Secretario explica que hay un déficit proyectado de $ 179.654.406, independiente a cómo
se distribuyan los recursos FIS y propios.
Hay una interactiva conversación respondiendo inquietudes y aclaraciones. Finalmente el
Directorio propone aprobar el Presupuesto 2020, en las partes financiadas, dejando
pendientes las no financiadas.
El Delegado del Club Caupolicán solicita que al Cross Country Infantil se les libere el pago
de licencias en 2020, como se ha hecho en años anteriores para fomentar el desarrollo de
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esta disciplina; solicita que se financie el uniforme de Cross Country, y que se haga un
aporte al traslado de corredores para el Nacional Infantil de CC.
Acuerdo 04:

5.-

Se aprueba por unanimidad, el Presupuesto Anual 2020, con las siguientes
indicaciones:
1.-

En Plan olímpico, ejecutar sólo las actividades que se financien.

2.-

Las Actividades NO FINANCIADAS en el Presupuesto 2020, no
deberán ser ejecutadas mientras no se obtenga el financiamiento para
ello.

3.-

Considerar “financiadas” los arriendos de camionetas de AS y FS&SB.

4.-

El Directorio deberá estar muy atento a tomar medidas, ante posibles
variaciones negativas en los aportes del Fisco, habida consideración
de la actual situación país.

5.-

Se libera de pago de licencias a los infantiles de CCS; Resto
peticiones las resolverá el Directorio, en la medida de lo posible.

Aprobación de Cambios Reglamentarios.
El Artículo 42, letra c) indica que es deber del Directorio “redactar los reglamentos que se
estimen necesarios para el mejor funcionamiento de la institución”.
A la fecha la FEDESKI-FDN tiene 14 Reglamentos específicos, más una propuesta nueva,
los que son revisados anualmente por el Directorio, para efectuar los ajustes que proponen
los clubes, D.T.´s o el mismo Directorio.
El Presidente informa que todos los cambios sugeridos, han sido enviados a los clubes, tal
como han sido efectuados, y propone que sean estudiados por los clubes y resueltos en la
Asamblea de Abril.
El Vicepresidente y el Secretario, más otros miembros, no están de acuerdo con ello, pues
la intención era aprobarlos en esta Asamblea. Es uno de los puntos de citación.
Se procede a revisar las propuestas:
1.-

Comisión de Deportistas: Última modificación 26 Abril 2018. No tiene cambios
sugeridos.

2.-

Puntajes y Penalidades Alpino: Última modificación 28 Noviembre 2018. No tiene
cambios sugeridos.

3.4.5.- Comité Técnico (AS / NS / FS&SB): Última modificación 28 Noviembre 2018. No
tienen cambios sugeridos.
6.-

Protocolo Nieve Segura. Última modificación 24 de Abril de 2019. No tiene cambios
sugeridos.

7.-

Organización y Designación de Sedes para Campeonatos Nacionales Infantiles:
Última modificación 27 de Abril de 2018.
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El Club Andino de Osorno (Gonzalo Vásquez) y el Club Andes (Jorge Campos)
propusieron los siguientes cambios:
25.-

De la elección

25.1.- Anualmente, durante el mes de Noviembre de cada año, la FEDESKI-FDN
designará el Club Organizador y la Sede del Campeonato Nacional Infantil del
año siguiente.
25.2.- Para lo anterior los Miembros Activos (Clubes afiliados y vigentes), podrán
postular a organizar el Campeonato Nacional Infantil del siguiente año,
debiendo manifestarlo por escrito, hasta el 5 de octubre de cada año,
señalando la fecha de realización, centro de ski, lugar y valores de
alojamiento, con el compromiso explícito de dar cumplimiento al presente
reglamento.
Será función del directorio de FEDESKI-FDN y en particular de su
Vicepresidente, responsable del calendario de competencias de esta
federación, el incentivar que se genere una rotación de las sedes donde sea
realizado el CNI, velando porque exista siempre el máximo de candidatos
posibles a su organización, con el objetivo de generar el mejor evento posible.
Comentario del Director Secretario: En cuanto a la forma, las funciones del Directorio
están definidas en Estatutos, y complementadas en el Reglamento Interno; no
debieran estar “esparcidas” en diferentes reglamentos. En cuanto al fondo, no se
transcribe el artículo 25.2 completo, ni el 25.3, que justamente promueven la rotación:
25.2.- Para lo anterior los Miembros Activos (Clubes afiliados y vigentes), podrán
postular a organizar el Campeonato Nacional Infantil del siguiente año,
debiendo manifestarlo por escrito, hasta el 5 de octubre de cada año,
señalando la fecha de realización, centro de ski, lugar y valores de
alojamiento, con el compromiso explícito de dar cumplimiento al presente
reglamento.
Se deja expresa constancia de que los Clubes que no dispongan o no puedan
cumplir en su centro habitual de entrenamiento, las condiciones establecidas
en este Reglamento, podrán postular a ser organizador de un Campeonato
Nacional, en un centro de ski diferente, siempre y cuando el Comité
Organizador que nombre al efecto, ofrezca todas las condiciones exigidas en
este Reglamento, y que asegure el éxito del Campeonato. No obstante a esto,
la sede (centro de ski) no podrá ser el mismo por dos años consecutivos, salvo
que no haya otra sede postulada.
25.3.- En caso de existir más de un interesado en organizar el Campeonato Nacional
Infantil, que cumplan con lo establecido en el presente reglamento, y en
igualdad de condiciones ofrecidas, FEDESKI-FDN designará como
Organizador al Club que por más tiempo no lo haya hecho.
Se discute mucho respecto a tener más tiempo para analizar.
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Presidente sugiere conformar una comisión de trabajo para que en Enero presenten
los ajustes de reglamentos.
Acuerdo 05:
8.-

No se aprueba el cambio sugerido.

Tribunal de Honor. Se encuentra obsoleto. Se solicitó actualización a Comisión de
Ética.
El Presidente de la Comisión de Ética (Agustín Montes) plantea que hoy tenemos una
Comisión de Ética, de la cual es parte, que no tiene un cuerpo normativo capaz de
conocer y juzgar las materias que se supone de resolver. Por lo que es urgente
elaborar ese cuerpo legal. En algún momento, él se ofreció como voluntario para
trabajar en ello, pero al poco andar y como informó oportunamente al Directorio, se
dio cuenta que es necesario que este cuerpo legal sea desarrollado por expertos con
dedicación exclusiva, tanto por su complejidad, como por el volumen de trabajo que
implica. Hoy en día, la FEDESKI, no tiene un órgano que ejerza justicia que sea
independiente, lo que hace que las interpretaciones de lo que es correcto o no, o lo
que se ajusta o no a la normativa, queda en manos del azar o del que grita más fuerte,
con todo lo que ello implica. Por lo que sugiere, tomar medidas al respecto.
Comentario Martín León Castro: Tenemos un reglamento no actualizado, que significa
un riesgo para la obtención de financiamientos fiscales, y por lo tanto, la ejecución de
todas las actividades de la FDN. Propone, incluir esta actividad específicamente en el
plan anual, a objeto de asignar presupuesto. Secretario indica que la actividad está;
sólo habría que asignarle financiamiento de resolverse así. Se comenta que el
financiamiento, dependiendo de las cotizaciones que se puedan obtener, puede ser
con parte de los recursos propios o bien pedir una cuota adicional específica a los
miembros de la FDN, o ambas. Lo primero es tener una cotización, para determinar la
envergadura de la tarea.
El Director Secretario comenta que entendiendo es muy necesario actualizar este
Reglamento, que está obsoleto, el Directorio definió posponer, pues no disponemos
de presupuesto para esto. Por otra parte, revisadas las 15 FDN´s, sólo la de Tiro al
Vuelo tiene un Reglamento de Ética Deportiva y Disciplina. Se ha solicitado esta
normativa, para ver si es factible adecuarla con ayuda de abogados del IND, para
validarlo.
Acuerdo 06:

9.-

Directorio solicitar a la Federación de Tiro al Vuelo su Reglamento de
Ética Deportiva, y proponer curso de acción.

Interno: Última modificación 29 Noviembre 2016.
Director Secretario propone:
Punto 2.2.-

Cambiar “Lista de Puntos 4” por “Registro de Atletas”, dado que la
Lista 4 sólo contiene a los corredores U16-14 Alpinos, faltando todos
los U12, los FIS y todos los FS, SB y CC, para contabilizar el total de
corredores de cada club.
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Punto 5.-

Agregar “Alpino” al “Reglamento de Sedes Campeonato Nacional
Infantil” y al “Reglamento Nacional Infantil”.
Agregar los Reglamentos “Campeonato Nacional Alpino (Copa
Chile)”, “Campeonato Nacional Cross Country Ski”, y “Protocolo Nieve
Segura”.

Acuerdo 07:

Se aprueban los cambios sugeridos.

10.- Calendario, Competencias y Licencias: Última modificación 28 Noviembre 2018.
La Comisión de Deportistas propone crear una regla que prohíba desempeñar un
Súper-G con las categorías U14 y U16 en conjunto.
Director Secretario indica que no tenemos nada diferente a lo que define la FIS. El
Desnivel es de entre 250 y 450 mts., sin diferencias entre U16 y U14, ni Damas o
Varones. Colocar una regla de este tipo complicará aún más el desarrollo de estas
pruebas, al tener que hacer dobles trazados. Se comenta al respecto.
Acuerdo 08:

No se aprueba el cambio sugerido. Pedir opinión a Comisión Técnica.

10.- Calendario, Competencias y Licencias: Última modificación 28 Noviembre 2018.
El Club Andes (Jorge Campos) sugiere agregar las especificaciones para el KR
Velocidad U12, en el punto 6.2, de acuerdo a lo siguiente:
Desnivel 150- 210
Distancia min 21 max 25
Min 14% max 17%
Esquís 1;76 + - 1 de GS no súper
Min de puertas 25
Comentario Gabriel Barros Orrego: Se estima necesario definirlo.
Acuerdo 09:

No se aprueba el cambio sugerido. Pedir opinión a Comisión Técnica.

11.- Equipos Nacionales y Equipos Representativos: Última modificación 28 Nov. 2018.
Director Secretario indica que hay aspectos de criterios de participación en
competencias internacionales que no están definidos, lo cual DEBE hacerse en esta
Asamblea de Noviembre. En especial de NÓRDICO, FREESTYLE y SNOWBOARD.
Es necesario definirlos.
Acuerdo 10:

Directorio proponer los criterios y publicarlos oportunamente.

11.- Equipos Nacionales y Equipos Representativos: Última modificación 28 Nov. 2018.
Director Secretario ha propuesto establecer como algo permanente, la entrega de un
reconocimiento, a todo los deportistas que por uno u otro motivo dejen el Equipo
Nacional (Adultos, no Invitados), consistente en un galvano con las tres medallas
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FEDESKI y una placa en donde se inscriban los mejores logros de su carrera
deportiva.
Acuerdo 11:

Se aprueba la sugerencia; Director Secretario incorporar al
reglamento.

11.- Equipos Nacionales y Equipos Representativos: Última modificación 28 Nov. 2018.
La Comisión de Deportistas propone crear una regla que proteja el nombre e imagen
del Equipo Nacional, su imagen, identidad y status. Esta regla tiene como objetivo
proteger al equipo de plagios o generar confusiones en quienes pertenecen al equipo
nacional elegido por la misma federación. Es por ello que esta debe de cumplir los
siguientes objetivos:
a. Prohibición de utilizar uniformes que sean idénticos al del equipo nacional.
b. Prohibición de utilizar el nombre de Chile haciendo alusión que es el único equipo
Profesional de Chile ya sean estos equipos femeninos, juveniles, de desarrollo
y/o adultos.
c.

Permitir utilizar el nombre de Chile seguido de la organización o club a la cual
pertenecen.

Presidente de Club Portillo y Delegado de La Parva, indican que eso es impracticable.
Se discute intensamente al respecto y en general se concuerda con que debiera
fomentarse el uso de uniformes que digan CHILE. Evitar el “FIS Chile”, pero poder
usar un traje de descenso con la marca CHILE debe apoyarse.
Acuerdo 12:

Se rechaza la sugerencia, y se apoya que los diferentes corredores
puedan usar el uniforme de CHILE.

12.- Delegados Técnicos FEDESKI
El Presidente del Ski Club Portillo plantea que la forma de elegir a los DT, como en la
forma de ejercer sus funciones, hay cuestiones que es necesario revisar, pues algunas
cosas tienden a los conflictos de interés y permiten que unos puedan sacar ventajas
de otros;
a.-

Jurídicamente hablando, no es adecuado que el órgano que elige a los DT, que
además tiene tantas atribuciones sobre una carrera y por ende sobre el Club que
organiza, los pueda elegir entre miembros del mismo órgano. Es decir, lo que
corresponde es que si el Directorio de la Federación, elige los DT, los DT no
pueden ser miembros del directorio. Dicho esto, y para evitar potenciales
conflictos de interés, o bien se eligen por sorteo o algún mecanismo ajeno a la
voluntad, o si los elige el directorio, los DT sujetos a ser elegidos no pueden ser
directores. Un ejemplo tangencial a lo señalado anteriormente, es que según el
artículo 2.1, “el control de los D.T. FEDESKI está a cargo del Vicepresidente…”
y resulta que el Vicepresidente también es DT, entonces ¿quién lo controla a él?
¿Qué significa el control? ¿Cuál es alcance de ese control? Esto es un principio
jurídico básico, no es lícito que un árbitro se elija a sí mismo, árbitros que además
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son miembros de los Clubes en competencia y que por ende, también por ese
factor, tienen potenciales conflictos de interés. Esto se suma a que
coincidentemente podría haber un DT que se repita, a la hora de competencias
donde deben ejercer sus funciones en hoteles 5 estrellas, donde la organización
debe pagar su estadía, y la de sus familiares (¿Ustedes han visto alguno?). Lo
que coincide, con que esos DT podrían también ser Directores de la FEDESKI.
Yo no soy quién para juzgar, si eso es correcto o incorrecto, pero a mi juicio eso
no se vería bien, sobre todo si son esos mismos DT directores de la FEDESKI,
se auto eligen y se repiten año a año. Es como cuando los dirigentes del Comité
Olímpico, aparecen en las Olimpiadas con sus familias. Me parece que en este
tipo de cosas, y en los tiempos que se viven, hay que evitar cualquier sombra de
conflictos de interés, que huela a aprovechador de turno. Creo que en nuestra
organización, todo esto sería muy fácil de resolver, existiendo la voluntad política
y estableciendo mecanismos de elección de DT que sean impersonales y
aleatorios.
El Director Secretario, indica que a su parecer, la forma actual funciona
medianamente bien.
El Vicepresidente indica que siempre se busca satisfacer de la mejor manera
posible con los DT´s que hay, el calendario, lo que cuesta bastante, y pasa por
la buena voluntad de los D.T.´s y de los Organizadores. De hecho la Metro
solicita no considerar las carreras U12 como federadas, para evitar el DT y
permitir que corran corredores no federados, mezclados con federados.
Independiente a ello, buscar un mecanismo de sorteo, será difícil, pues los DT´s
dependemos por lo general de un trabajo, distinto al tema ski… y no nos
podemos dedicar 100% a esto, viajando los fines de semana a diferentes
lugares. Además, lo que se busca es que no salga más caro. No obstante, para
el caso del CNI (actual) es posible hacer un sorteo, entre los D.T.´s que
manifiesten estar en condiciones de asistir. En resumen, sugiere mantener como
está y sólo sortear el CNI, un mes antes entre los DT´s que manifiesten
expresamente que pueden asistir, excluyendo a los que fueron el año anterior.
Agrega que una alternativa es buscar que los diferentes DT´s se inscriban en las
carreras a las que pueden ir, para luego hacer un sorteo entre los dispuestos.
Una vez sorteado si el DT´s avisa que no puede asistir, que lo designado por el
VP. Normalmente cuesta mucho conseguir DT para las carreras. Es una
alternativa engorrosa pero da una solución….
b.-

En la temporada recién pasada, en la carrera que organizamos en Portillo, se
nos designó a Gabriel Barros como DT, quien maneja la normativa del esquí al
revés y al derecho, quien además es socio y fue socio fundador del Ski Club
Portillo, Club que como era de público conocimiento, organizaba la carrera. Esto
por ejemplo, se me hace incomprensible, es como si en un partido de la UC con
la U, el árbitro sea socio de uno de los dos equipos. Entiendo además, que hay
una norma en relación a los DT (5.3 del Reglamento en cuestión) que dice
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“Idealmente el D.T. FEDESKI no deberá pertenecer a la Organización Deportiva
que organiza la competencia”, ¿Qué significa eso de “idealmente”?, jamás había
visto un cuerpo legal con algo así y es urgente cambiarlo por una prohibición
total, la posibilidad de que ocurra es una aberración jurídica. Más allá, de cumplir
una norma, es atender al sentido de las mismas, nadie puede ser juez y parte.
Creo que este tipo de prácticas son inexplicables. Debo reconocer, que el señor
Barros nos informó de esta transgresión y del “idealmente”, unos días antes de
la carrera, pero a esas alturas ya no había nada que hacer, pues era improbable
reemplazarlo en la vorágine de la organización del evento. Y me preocupa, que
si desde un principio, el señor Barros, sabía que era algo que según la normativa
no era deseable, no entiendo porque se designó o aceptó su designación. ¿Esto
lo debió controlar el Vicepresidente, según lo señalado en la letra a) de más
arriba? ¿Qué pasó con ese control? ¿Cómo hacemos para que los DT, no lo
sean de las carreras que organiza su propio Club?
El Director Secretario indica que con toda la imperfección que esto significa,
mantendría como está el artículo 5.3., con el “Idealmente”. Eliminarlo afectará
negativamente los costos de realización de carreras. Por ejemplo, llevar un DT a
Punta Arenas, o Coihaique, para una carrera de 20 niños, lo hace impracticable.
Encarecerá innecesariamente los costos. Me parece mejor mantener la forma
actual:
5.3.- Idealmente el D.T. FEDESKI no deberá pertenecer a la Organización
Deportiva que organiza la competencia (Club Organizador).
c.-

En concordancia de lo anterior, creo que es urgente, elaborar normativas para
evitar el conflicto de interés y también la posibilidad de que ello ocurra, como una
norma de base para todas las demás normas. Asimismo, si es el Directorio es
quien sanciona el funcionamiento de los DT, no pueden ser los DT parte del
directorio, pues nuevamente serían juez y parte, lo que perpetúa la posibilidad
de tener conflictos de interés y perder autoridad moral.
El Director Secretario indica que tanta restricción, o nos quedamos sin Directores
o sin D.T.s (SPP, FSK, MLC, GBO, JMO somos D.T.´s).

Se discute intensamente los puntos anteriores.
Acuerdo 13:

Presidente analizará el tema y la reglamentación vigente, para hacer
alguna propuesta si amerita.

Acuerdo 14:

Vicepresidente enviará nuevamente invitación a clubes, para que se
integren más personas al curso de D.T. FEDESKI.

13.- Entrenadores FEDESKI
La Comisión de Deportistas propone crear una Comisión de Entrenadores. El objetivo
de esta comisión es que sea un organismo compuesto por los entrenadores miembros
de FEDESKI y los clubes de FEDESKI, que tenga como fin voz y voto en las
asambleas. Además que cuente con las siguientes características:
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a. Reglamento interno
b. Estatutos para quienes la integran
c. Estatutos de cómo se eligen a sus líderes y representantes
d. Definición de sus prospectos generales
El Director Secretario indica que en la misma línea anterior, ha sugerido cambios al
Reglamento de Entrenadores, basados en las reuniones de los Entrenadores durante
el CNI y conversaciones con José Antonio Santiagos y Nicolás Carvallo.
Director Secretario no estima adecuado una Comisión de Entrenadores, pero si
fortalecer el concepto “Entrenador Federado”, y generar un canal de comunicación
entre ellos y la FEDESKI, por la vía de que los clubes informen quienes son, y que
ellos (“entrenadores federados”) definan un representante que pueda ser el nexo entre
las inquietudes de los Entrenadores y el Directorio, permitiéndole además participar
en las Asambleas con derecho a voz. Lo del voto implica cambios en los Estatutos, y
no sé si será efectivo. Si presentan buenas mociones, serán favorablemente votadas.
No debieran estar en la polémica de votos por un Director…. Etc.
Eso es lo que se propuso al cambiar el reglamento de Entrenadores, lo que ha sido
enviado a ellos para su análisis. No se ha recibido respuesta.
Se adjuntó el Reglamento con los cambios a miembros, y se solicitó que sea revisado
por los Entrenadores.
Se conversa respecto a los cursos de entrenadores Nivel 1 del COCH, y la necesidad
de mejorar la difusión.
Acuerdo 15:

Hacer el Curso Nivel 1 Alpino en 2020. Presidente se compromete a
potenciar esta actividad.

14.- Campeonato Nacional Infantil de Ski Alpino
El Director Tesorero (Sr. Martín León, ausente) ha efectuado algunos comentarios
respecto del punto 1.4.- “Cuando se nomine a los dos Delegados Técnicos (Categorías
U16 - U14, y U12), se hará por escrito, registrándolo en la Web de FEDESKI. El D.T.
designado para las Categorías U16-U14, será el responsable de los temas que son
comunes e indivisibles entre categorías, como ser, controlar que todos los corredores
inscritos tengan su licencia vigente, que los equipos participantes inscriban sólo a
corredores según sus cupos, coordinar con el organizador el programa general, etc.
La FEDESKI le entregará a los D.T., 8 días antes de la primera reunión de
competencia, los siguientes antecedentes: Lista de corredores que pueden asistir por
derecho propio, Lista de Puntos FEDESKI, Listado de Licencias Vigentes, Invitaciones
cursadas, Listado de Entrenadores con licencia vigente, o reconocidos por FEDESKI.”
Indica que mantener U16 y U14 juntos, en todas las redacciones complica todo.
Sugiere dejar un Delegado a cargo del Campeonato y un segundo para que se
repartan las tareas de pista, de acuerdo a los requerimientos. Podrán nombrar un DT
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adjunto en caso que se hagan 3 pruebas en simultáneo, pero la responsabilidad será
del DT a cargo del Campeonato.
El punto no fue analizado.
14.- Campeonato Nacional Infantil de Ski Alpino
El Club Andino de Osorno (Gonzalo Vásquez) y el Club Andes (Jorge Campos)
propusieron agregar el siguiente punto 1.5. “Se deja constancia que los Delegados
Técnicos no podrán pertenecer al comité organizador ni al centro de ski en que se
organice el CNI”. El Director Secretario comenta que lo sugerido ya está contenido en
el Reglamento de DT´s FEDESKI, punto 4.1.- “Idealmente el D.T. FEDESKI no deberá
pertenecer a la Organización Deportiva que organiza la competencia (Club
Organizador).” Por ende, si se desea cambiar eso, deberá hacerse en dicho
reglamento, no acá.
El punto no fue analizado.
14.- Campeonato Nacional Infantil de Ski Alpino
El Club Andino de Osorno (Gonzalo Vásquez) y el Club Andes (Jorge Campos)
propusieron los siguientes cambios al punto 4.1. “El Campeonato Nacional Infantil de
Ski de Chile, constará de las siguientes pruebas:
 Para Categorías U16-U14: 1 Super-G (SG), 1 Slalom Gigante (GS)y 1 Slalom (SL)
 Para la Categoría U12: 1 Kombi Race (KR), 1 Slalom Gigante (GS), 1 Slalom (SL)
En cada una de las categorías debe respetarse los desniveles establecidos en el
Reglamento de Calendario, Competencias y Licencias.
Para la categoría U-14 las pruebas serán las mismas y dentro de lo posible con la
misma cantidad de mangas que para la categoría U-16.
Además existirá una clasificación combinada individual para cada categoría, obtenida
de acuerdo al Reglamento FIS vigente y conformada por la suma de los puntos de
carrera de todas las pruebas realizadas. Para el cálculo de los puntos de carrera del
KR U12 se utilizará el F de SL.”
El Director Secretario indica que esto está en el Reglamento de
Penalidades, Artículo 4.2.- que indica:

Puntajes y

 Valores Máximos: SG: 250; GS: 200; SL: 145; KR: 145.
 Valores F: SG: 1190; GS: 1010; SL: 730; KR: 730
En caso de que por fuerza mayor, no pudiere llevarse a cabo alguna prueba, el
Campeonato será válido, con a lo menos dos pruebas completas.
Concuerda con dejar que los U14 “dentro de lo posible” corran las mismas mangas
que los U16. No se concuerda con agregar el Valor F para KR U12, pues ya está
definido en el Reglamento correspondiente.
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El punto no fue analizado.
14.- Campeonato Nacional Infantil de Ski Alpino
Director Alpino plantea la posibilidad de participación de corredores de nacionalidad
extranjera, pero residentes en Chile (con residencia permanente). Al respecto, el año
pasado se rechazó esta propuesta. Se discute y argumenta diversas mociones:
a) Sin Restricción (Puede ir por Derecho Propio)
b) Deben ir por Cupo Base
Acuerdo 16:

Se aprueba aceptar la participación de extranjeros residentes, sin
restricción (11 Sin Restricción y 6 por Cupo Base).

15.- Campeonato Nacional de Cross Country
Con fecha 05 de Mayo de 2019 se propuso el Reglamento “Campeonato Nacional de
Cross Country” el cual fue enviado a los miembros.
Presidente cierra el tema de “Modificaciones Reglamentarias” indicando que se formará una
Comisión ver los temas reglamentarios, y presentar las propuestas ordenada y
debidamente, con control de cambios, en lo posible en Enero.
6.-

Varios.
El Presidente ofrece la palabra:
 Jimmy Ackerson, comenta respecto de la experiencia de apoyar el Campeonato Nórdico,
con 43 deportistas, en una carrera con muy malas condiciones climáticas. Fue muy
impactante ver llegar a estos participantes llegar a terminar esta carrera extrema, felices.
Invita a fomentar este tipo de actitud.
 Giorgianna Cuneo solicita comprometerse más con el tema de cronometrajes en alpino,
que siempre se complica.
 Nicolás Carvallo desea felicitar y desear suerte a los deportistas juveniles que van a
competir al YOG.
 Agustín Montes comenta del tema personalidades jurídicas. No puede cancelar la
personalidad jurídica. Sólo puede sacar del registro de organizaciones deportivas.
 Gabriel Barros plantea la situación de la Gerente, Sra. Marion Barra, que está con
licencia. Se acordó su salida de la Federación, con fecha 31 de Diciembre de 2019.
Presidente explica la situación, el costo de su desvinculación. Gabriel Barros se refiere
a la causa de su alejamiento, y manifiesta su intención de renunciar al Directorio, pues
cuestiona el manejo de la Tesorería, el ambiente de trabajo generado principalmente por
las relaciones interpersonales con el Director Tesorero, y su decisión de no seguir
trabajando con él. El Vicepresidente manifiesta básicamente lo mismo y que también
renunciaría. El Presidente de la Comisión de Deportistas también manifiesta su opinión
respecto de estos hechos. El Presidente, ante la ausencia del Director Tesorero, solicita
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no seguir con el tema, e indica que si se desea presentar una censura a un Director, pero
que se debe seguir el procedimiento correspondiente. Terminando su intervención cerró
la Asamblea y se retiró. Posteriormente ya fuera de Asamblea, se comentó entre los
presentes la situación, y se solicitó a los Directores presentes que trataran de resolver la
situación al interior del Directorio, no aceptándose las renuncias.
Cierre de Sesión
La Asamblea faculta a la representante de la Fundación Club Deportivo Universidad Católica Sra.
Teresa Palma Calvo, RUT 8.531.945-0, y al representante del Club Andes, Sra. Patricia Anguita
Garretón, RUT 5.716.141-8, para que juntos al Presidente Sr. Stefano Pirola Pfinsthorn, y el
Secretario, Sr. Gabriel Barros Orrego, firmen la presente acta en representación de los presentes.
Adicionalmente la Asamblea faculta al Gerente General para reducir la presente Acta a Escritura
Pública si fuese necesario.
Finalmente el Presidente agradece la participación y cooperación de los presentes, y siendo las
21:40 hrs., procede a cerrar la sesión de la Asamblea General Extraordinaria.

Teresa Palma Calvo
RUT 8.531.945-0
Club Deportivo Universidad Católica

Patricia Anguita Garretón
RUT 5.716.141-8
Club Deportivo Ski y Snowboard Valle Nevado

Gabriel Barros Orrego
RUT 7.123.191-7
Secretario FEDESKI-FDN

Stefano Pirola Pfingsthorn
RUT 6.374.994-K
Presidente FEDESKI-FDN

2019-11-28 Asamblea General Ordinaria

Página
27

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE
SKI Y SNOWBOARD DE CHILE
Afiliada: Instituto Nacional de Deportes (I.N.D.), Comité Olímpico de Chile (COCH),
Federación Internacional de Ski (FIS). www.fedeskichile.cl fedeski@fedeskichile.cl
Ramón Cruz N° 1176, Of. 510, Ñuñoa. (56-2) 22728251

ANEXO “A”

Lista de Asistencia Asamblea General Ordinaria 28 de Noviembre de 2019

LISTA DE ASISTENCIA
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