
FADECH 
M E M B E R O F F I A 

COMUNICADO N° 22-2017 

A PRESIDENTES DE ASOCIACIONES 

DE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
FECHA LUNES 10 DE JULIO DE 2017 
MATERIA ASAMBLEAS A REALIZARSE EN ANTOFAGASTA 

Estimados Presidentes. 
Ya estamos a días de juntarnos en la II Región de Antofagasta, esta hermosa 

región es una de las 15 que componen la República de Chile, Su capital es la homónima Antofagasta. 

Posee una larga costa que bordea el Océano Pacifico y cientos de kilómetros del 
desierto más árido del mundo. En medio de ambos, una flora y fauna única, salares, lagunas y los cielos más 
limpios que pueda ver el hombre. Acompañan este paisaje, el recuerdo de sus culturas ancestrales: atacameñas, 
quechuas, aimaras, que han sobrevivido al altiplano y al extremo de su geografía. 

Encontraras también recuerdos de un pasado glorioso gracias a la industria del 
salitre, lugar que hoy ocupa el cobre, una de las principales actividades locales y el sustento de la economía 
chilena. 

Asimismo, fiestas, ceremonias y carnavales durante todo el año, con coloridos 
trajes y música, junto a la sonrisa sincera de su gente que esperan al visitante para compartir su historia. 

La Región de Antofagasta la componen las siguiente ciudades Calama, 
Tocopilla, Taltal, Mejillones, María Elena, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda y Ollagüe y Antofagasta, en esta 
oportunidad visitaremos dos ciudades de esta región. Mejillones y Antofagasta, en esta última es donde 
concentraremos el 90% de nuestra actividad. 

Para este fin de semana las temperaturas según lo que informa meteorología 
estarán entre los 11 y 17 grados, sensación térmica de 16°, se sugiere ropa ligera de día y algo más protector 
para la noche. Amanece a las 07:23 y oscurece a las 18:10. Probabilidad de lluvia 0%. 

Dentro de la semana les enviaremos la cronología del evento. 
Recuerden de solicitar ante quien corresponda el certiíkjeielodQvíijerlgia. 

Sinceramente, 

MAURICIO 
Pre: 
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