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Santiago, 29 de Abril de 2004

Estimados Amigos:
 
Hoy en la tarde tuvo lugar la Asamblea anual de la FEDEVELA y con mucho orgullo les cuento
que fue elegido como presidente del directorio de la federación, nuestro amigo y director técnico,
el Sr. Alberto Cotapos, a quien le deseamos mucho éxito en este importante cargo del deporte
de la vela nacional, a la vez que le ofrecemos todo nuestro apoyo.
 
¡Grande Alberto!
 
Además fueron elegidos como directores:
 
Santiago Lorca, Alberto Lagos, Patricio Barros, Claus Engell, Mario Grez, Francisco Sanchez,
Marissa Maurin y el Cdte. Junge representando a la Armada de Chile.
 

En la asamblea se destacó la actividad de los Pirateros en el sentido de difundir el deporte de la
vela a lo largo de todo el pais, organizando sus campeonatos nacionales en lugares distintos del
litoral central, lo cual cuenta con el apoyo de Fedevela.
 

También  se  le  dio  mucha  importancia  a  la  labor  que  realiza  la  periodista  Sylvana
(prensa@fedevela.cl),  en llevar  a la  prensa en un idioma adecuado a los  periodistas  de los
distintos  medios  de comunicación todas las  actividades  del  deporte de la vela.  Para esto se
solicitó mantenerla informada de todas nuestras actividades serias, e informar oportúnamente de
los resultados de nuestras competencias, lo cual, por motivos de orden, les pido sea canalizado a
través de nuestros directores zonales. La idea es que en la medida que haya más presencia en la
prensa  de  nuestro  deporte,  será  más  fácil  conseguir  auspicios  para  nuestras  actividades
competitivas.
 

Esto sería el resumen de los que ocurrió hoy, para que lo difundan entre nuestros asociados en
las ditintas zonas.

Muchos saludos a todos,
 

Arturo Kutscher
Comodoro ACCP
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