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CIRCULAR Nº 4
MAYO 2015
Estimados socios:
Junto con saludarlos les enviamos la presente circular con
información actualizada de las actividades del Club de Yates Valdivia.
Continuamos así
por este medio con la tarea mantenerlos
informados del quehacer del Directorio y de los eventos y novedades del
Club.
1.- Trabajos en Marina Estancilla.
Durante estos dos últimos meses se ha trabajado intensamente en habilitar
el nuevo muelle de Estancilla y mejorar las instalaciones existentes, que
hoy presenta una ocupación de un 90%..
El avance en el nuevo muelle es de aproximadamente de un 70 % , faltando
la instalación del último tramo y la instalación eléctrica, barandas y fijación
definitiva del Muelle a los Pilotes.
Del mismo modo y en forma paralela a los trabajos antes mencionados, se
está trabajando en la ampliación de la Concesión Marítima de los muelles y
para ello estamos contando con la valiosa colaboración de nuestro Socio
Julio Alveal.
Con la llegada de embarcaciones en forma importante durante el mes de
Abril hemos tenido que “habilitar” provisoriamente el nuevo muelle,
aunque aún no esté concluida su instalación en un 100%.
Se están realizando trabajos no programados en el tendido eléctrico de la
Marina fundamentalmente en el muelle “antiguo”, tableros de distribución
y soterramiento de cables hacia tablero General. Además se mejoró la
luminaria general de la marina y se solicito a Saesa el aumento de Potencia.
Los trabajos continuarán durante los próximos meses y es por ello que
solicitamos a los socios su comprensión por las molestias que esto pueda
ocasionar. Del mismo modo pedimos precaución al ocupar el nuevo muelle,

toda vez que existen peligros por los mismos trabajos que se están
ejecutando.
Se adjuntan algunas fotografías de como se encuentra hoy esta marina.

2.- Pagina Web Club de Yates Valdivia
Deseamos informar que la página Web del Club, se renovó y hoy cuenta
con un formato distinto mas “moderno” y amigable.
Los invitamos a visitar nuestra página y si algún socio desea cooperar en
difundir alguna noticia o actividad que considere relevante para el
desarrollo de nuestra corporación este instrumento está a vuestra
disposición para hacerlo. www.cyv.cl
3.- Proyecto Eléctrico Marina Valdivia
Comunicamos que próximamente continuaremos con los trabajos
Eléctricos pendientes en Marina Valdivia.

A este respecto faltaría cambiar el tendido eléctrico y enchufes del Muelle
Central y Norte, además de la caja de distribución que está ubicada a un
costado de la carrera, los cables serán soterrados hacia los medidores.
Deseamos nuevamente agradecer a todos por el apoyo y haber cancelado la
cuota extraordinaria que es en beneficio de todos.

4.- Revisión de Reglamento 2.0
Según lo acordado en última Asamblea General de socios, el Directorio está
trabajando en la Revisión del Reglamento General del Club de Yates
Valdivia en su versión 2.0 el cual se enviará a los socios una vez que el
Directorio lo sancione para vuestros aportes que esperamos sea a la
brevedad posible.
5.- Calendario de Actividades






Aniversario Club de Yates Valdivia
Asamblea General Ordinaria de Socios
Fiestas Patrias, inicio temporada
Oktoberfest
Regata Primavera Colegio San Luis de Alba

11 Julio 2015
14 Julio 2015
17-20 Septiembre 2015
10 Octubre 2015
Noviembre 2015

Estamos a la espera del Calendario de regatas de las Clases para ser informado a
la brevedad a los socios.

6. Tesorería del Club.
Deseamos comunicar que el Directorio y a solicitud del Director Tesorero,
se encuentra adecuando la Contabilidad del Club de Yates Valdivia para un
mejor manejo y control de los flujos. Es por ello que se ha contratado a un
Contador Auditor externo, para que realice estos trabajos y se puedan
entregar informes mensuales al Directorio y una completa información en
la Asamblea General de Socios en Julio próximo.

Este trabajo esta referido fundamentalmente a:
-

-

Registrar y controlar en detalle embarcaciones de los Socios y No
Socios o transeúntes
Emitir cobros por cuotas sociales e incorporaciones y por cobros
atribuibles a las embarcaciones como Esloras, uso de Pluma, Uso de
Carrera, Arriendo de Quincho y Emitir informes de deudas de forma
mensual para hacer el seguimiento y gestión de cobro.
Preparar la Conciliación Bancaria para que todas las operaciones
bancarias estén reconocidas contablemente.
Controlar todos los Egresos y Gastos del Club para emitir informes
mensuales y anuales, a los socios.
Emitir un Balance General mensual al Directorio para la toma de
decisiones.

7.- Regata en el Club de Yates Valdivia
El día 25 de Abril último se realizó una concurrida Regata al frente de nuestras
instalaciones en Marina Valdivia, con la participación de mas de 40
embarcaciones provenientes de los Clubes de Puerto Varas, Cofradía Náutica de
Frutillar, Instituto Alemán de Frutillar, Club de deportes náuticos de Panguipulli,
Club deportivo Asenav de Valdivia, Club deportivo Universidad Austral de Chile y
Escuela de Vela del Club de Yates Valdivia.

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.
El Directorio
Club de Yates Valdivia

