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Valdivia 25 Noviembre 2014

Estimados socios: 

Junto con saludarlos les enviamos la presente circular con información del
mes en curso.  Esperamos con este medio mantenerlos informados del quehacer del
Directorio y de los eventos y novedades del Club.

1.- El Directorio con el afán de ser ecuánimes con todos aquellos que cumplen y 
han cumplido rigurosamente con sus cuotas sociales y cuotas extraordinarias, 
estas últimas aprobadas en Asamblea General de Socios, y habiéndose agotado 
toda instancia de cobranza para corregir la situación de morosidad que hasta le 
fecha afecta al normal desenvolvimiento la tesorería, es que a contar del día 30 
de Diciembre del 2014 se comenzará a aplicar el Estatuto de nuestra 
Corporación en relación a la materia de morosidad, como  está expresado en el 
Artículo Octavo letra c) Décimo letra a) y Undécimo letra d).
Durante este mes han dejado de ser socios de nuestra Corporación por esta 
misma causa (morosidad) los siguientes socios: Sra. Edith Araya Malebrau y 
Srs. Ásbjörnsson Ásbjörn y Francisco Matamala Gonzalez.

2.- Se encuentra en etapa de Análisis por parte del Directorio el reajuste de los 
Aranceles por concepto de Bodegaje tanto para socios Activos como para socios 
Transeúntes (no socios) lo que se  informará oportunamente.

3.- Se envió a los socios durante el mes de Noviembre, la propuesta del Directorio
en relación a la modificación de los Estatutos del Club de Yates Valdivia.  El
plazo para recibir sus aportes, reparos y sugerencias concluyó el 10 noviembre
del 2014. Las sugerencias recibidas se están evaluando por parte del por parte
del  Directorio  para  de  esta  forma  convocar  a  una  Asamblea  General
Extraordinaria de socios para el día martes 30 de Diciembre del 2014 para su



votación. 
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4.-  Los  31  de  Octubre,  1  y  2  de  Noviembre  último  el  Club  de  Yates  Valdivia
participó  en  el  Campeonato  Nacional  de  Escuela  de  Vela  realizado  en
Panguipulli y organizado por la Federación Chilena de Navegación a Vela, con
la  participación  de  5  navegantes  de  nuestro  Club  acompañados  por  dos
monitores que están trabajando en la activación de la Selección de vela Infantil y
juvenil.

1 En  este  mismo  orden,  se  solicitará  a  la  Federación  de  Vela  (Fedevela)  la
posibilidad de ser sede de este Evento para Noviembre del 2015.
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5.-  Se  informa  que  se  están  realizando  trabajos  de  raspado  y  pintura  en  las
pasarelas  que  se  utilizarán  en  el  nuevo  muelle  pronto  a  comenzar  su



instalación. Además se están realizando los trabajos necesarios en los pilotes
que sustentarán el futuro muelle (enderezar).      

  Esperamos poder invitar a los Socios a la inauguración de la primera botadura
de  los  muelles  ha  realizarse  durante  el  primer  fin  de  semana  del  mes  de
Diciembre  en  Estancilla,  ya  que  desde  el  año  1984  el  CYV  no  realiza  una
ampliación  de  sus  muelles  y  para  nuestra  institución  es  un  paso  relevante
pensando  en  el  desarrollo  para  generar  mayor  capacidad  de  recibir
embarcaciones tanto nacionales como extranjeras.

                           

        



6.- Calendario de actividades social y deportiva   
    
SOCIALES  :   

 Fiesta de Año nuevo 31 Diciembre 2014
 Curanto en Mancera 17 Enero 2015
 Fiesta de la cerveza (Bierfest) 30-31 Enero 2015
 Noche Valdiviana 28 Febrero 2015
 Pulmay, como término temporada 21 Marzo 2015
 Conmemoración 21 de Mayo 21 Mayo 2015
 Aniversario Club de Yates Valdivia 11 Julio 2015
 Fiestas Patrias, inicio temporada 17-20 Septiembre 2015
 Oktoberfest 10 Octubre 2015

DEPORTIVAS  :

 Regata San Luis de Alba 29 Noviembre 2014
 Regata Clase Pirata 06 Diciembre 2014 
 Regata Bierfest 31 Enero 2015
 Regata Semana Valdiviana 28 Febrero 2015
 Regata San Luis de Alba 28 Marzo 2015
 Regata cierre temporada 11 Abril 2015

7.- Actualmente se encuentra vigente una promoción para lograr la incorporación
de nuevos socios a nuestra Institución, y para ello el Directorio ha rebajado la
cuota de incorporación en un 50%, y que se cerrará el 31 de Diciembre del 2014.
Solicitamos a cada uno de ustedes como socios, que nos ayuden a promover e
invitar  a  amigos  y  familiares  para  que incorporen  a  nuestra  Corporación  y
mantener de esta forma vivo el  espíritu de nuestros fundadores,  como es el
amor a la navegación.



8.- Próximamente el Directorio comenzará a trabajar en un reglamento de uso de
embarcaciones  e  instalaciones  del  Club de Yates,  de manera  de proteger  su
patrimonio y que cada Socio tenga los mismos deberes y derechos con respecto
a estos. De esto seguiremos informando en las próximas Circulares.
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9.-  Cualquier  duda,  consulta  o  sugerencia  por  parte  de  nuestros  socios  será
atendida  con  gusto  por  la  secretaría  del  directorio  (ej:  secretaria@cyv.cl,
guntherpreisler@gmail.com)  y/o  administración  del  club
(administrador@cyv.cl).

Descubra un nuevo estilo de vida, navegue.

Les saluda cordialmente.

mailto:secretaria@cyv.cl


El Directorio
Club de Yates Valdivia


