ACTA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
DE LA
FEDERACIÓN CHILENA DE CANOTAJE.

En Quillón, a 31 de enero de 2015, siendo las 16:00 hrs, en el Auditorio de la
Municipalidad de Quillón, se lleva a efecto ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE
LA FEDERACIÓN CHILENA DE CANOTAJE. EN PRIMERA CITACIÓN. de la
Federación Chilena de Canotaje, RUT 72.053.500-9 domiciliada en Ramón Cruz
1176 OF.509 Ñuñoa, con la asistencia de los siguientes miembros del directorio,
don Patricio Cataldo Sepúlveda, Presidente, don Edgardo Gallardo Cifuentes,
Tesorero, don Enrique Aguila Rojas, secretario, doña Jessica Adaos
Opazo, directora, don Victor Silva Benavides, director de velocidad, don Alex
Olguín Henríquez, director de slalom, don Darwin Pascal Candia, director, y don
Juan Rodríguez Salazar, Gerente de la Federación.
El presidente señor Cataldo, da la bienvenida a los asistentes, y da lectura
a la tabla de acuerdo a la citación del 29 de diciembre de 2014.
Tabla:
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Cuenta anual mediante la lectura de la memoria y del balance del ejercicio
anterior, su discusión y aprobación o rechazo.
3.- Presentación y aprobación del plan anual de actividades.
4.- Cambio de vicepresidente.
5.- Otros. Petición de reemplazo de miembros del tribunal de honor/ sanción
deportistas/ sanción clubes.
Acreditación: Revisado los antecedentes remitidos por las asociaciones, al día de
la asamblea, hay 14 asociaciones vigentes con sus cuotas al día y de ellas, hay 10
asociaciones vigentes presentes, por lo que existen quórum para sesionar:
Por las Asociaciones concurren como representantes, con derecho a voz y
a voto, firmando la hoja de asistencia:

N°

ASOCIACION

DELEGADO TITULAR

1

AINILEBU

2

CALDERA

3

SAN PEDRO

4

CONSTITUCION Yuliano Díaz Tiznado
DEL SUR
CHILWE
Jose Miguel Cuevas
LAJINA de Laja
Navarrete

5
6

DELEGADO SUPLENTE

Mario Puentes Montealegre
Natalie Ramírez Adaos
María Teresa Méndez
Soledad Ramírez
Jiménez

7
8
9

LEUFU
LONCOMILLA de
Carlos Morales Parada
San Javier
LOS RIOS
Ximena Olave Horstmeier

Yinette Ibarra

10 MAULE de Talca Pedro Vega Maureira
Comparece además en la asamblea como delegado suplente sin firmar asistencia
el señor Christian Moya León, delegado de la Asoc. Lajina.
UNO DE TABLA. Se da lectura al Acta de la Asamblea de fecha 07 de diciembre
de 2013, la que es aprobada con las salvedades que se hacen presente a
continuación.
Don Mario Puentes insiste en que la información se entregue antes, especialmente
la memoria y balance, en el mismo sentido opina don Christian Moya, añadiendo
que ha habido un avance en transparencia ya que en la página web, se puede
encontrar más información que antes y actualizada, como los certificados de
vigencias de todas las asociaciones. Don Patricio Cataldo, acoge la solicitud y
manifiesta que se está trabajando para ello y que se espera que en la próxima
asamblea se pueda cumplir.

DOS DE TABLA. CUENTA ANUAL.
CUENTA DE RAMA SLALOM.
Expone el director Alex Olguín, en torno a la presentación que en copia, se
entregó a cada uno de los directores. En la misma, se aprecia el crecimiento de
ésta rama en el país, consolidando durante el año 2014, un equipo nacional en
cuatro categorías, embarcaciones propias y escuelas formativas.
Informa de los 3 campeonatos nacionales clasificatorios para eventos
internacionales, que se realizaron durante el 2014.
Informa del hecho que durante el 2014, se participó en los más importantes
campeonatos internacionales, y además, con un número mayor de deportistas, al
que históricamente había.
Respecto a los resultados oficiales, obtenidos en los campeonatos internacionales,
se destaca que posiciona a nuestro país en el circuito internacional.
Don Alex Olguín, muestra una gráfica de los últimos 6 años, de donde se observa
un aumento sostenido en las medallas.
Se exhibe una lámina donde se detalla el Plan Olímpico 2015, del Slalom, hecho
inédito, ya que el Estado, incluye por primera vez al Slalom, lo que permitirá y
según el detalle, la preparación y asistencia a los campeonatos internacionales. El
director agradece el apoyo del directorio y además indica que la clasificación
lograda a los J.J.P.P. de Toronto 2015, permitió este logro.

Se indica el calendario anual de actividades y la proyección del año 2015 en
cuanto a las posiciones que se obtendrán en las distintas competencias
internacionales.
Finalmente destaca el apoyo que se le está dando al Slalom, para desarrollar
nuevos talentos.
CUENTA DE AGUAS QUIETAS.
Expone don Enrique Esse, al tenor de una presentación que se entregó a los
presentes en la asamblea.
Comienza por los indicadores estadísticos, donde se indican la cantidad de
deportistas federados participantes durante el año 2014, categorías de infantil a
master de 600. Con 25 técnicos federados, 4 eventos nacionales, 3 controles
nacionales, 5 competencias internacionales, y 11 escuelas formativas.
En los aspectos administrativos, se destaca, las 11 escuelas formativas, la
organización del equipo de jueces de la federación, la implementación de la pista
de 9 carriles en Laja, las alianzas estratégicas con la municipalidad para realizar
las concentraciones, la actualización de la página web de manera constante.
Aspectos Técnicos:
- Se reestructura la comisión técnica nacional.
- Se realiza un plan común de preparación para todos los deportistas nacionales,
coordinado por el Asesor Técnico en conjunto con los Entrenadores Regionales
para su difusión y puesta en práctica.
- Toda participación en eventos internacionales se encuentra supeditada a
clasificación en eventos nacionales.
- Se realizan concentraciones para preparar eventos internacionales.
- Se busca dar importancia a la base deportiva, asistiendo a eventos como
mundial juvenil y competencia nacional de Argentina.
- Se comienza a dar uso al centro de entrenamiento de Curauma.
Se exhibe lámina que contiene el detalle de los 7 eventos nacionales, lugar en que
fueron realizados y el número de deportistas participantes.
A continuación se revisan los resultados por medallas y clasificación por país en
los distintos eventos internacionales en los que se participó, partiendo por el
Sudamericano de Velocidad de Uruguay, Juegos Odesur Santiago 2014, el
Panamericano de Guadalajara, donde se destaca el mejor resultado histórico de
Chile. El Mundial juvenil y sub 23 en Hungría y el Mundial de Rusia.
Equipo de competencias: en general todas las asociaciones cumplieron con éste
requisito, sin embargo, debemos mejoraren la uniformidad en los botes de equipo
y también en la presentación a las premiaciones, durante el 2015 la organización
de los eventos será rigurosa en éste aspecto y se nombrará una comisión para
éstos efectos en todos los eventos federados.
Cuotas sociales: de acuerdo al mandato de la asamblea anterior, se implementó
un procedimiento de cobro de cuotas y a la fecha 14 asociaciones se encuentran
al día.
Campeonatos regionales: La federación apoyó y patrocinó eventos en las regiones
del Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Para el año 2014, se debió privilegiar el gasto de infraestructura en pista para
competencias en laguna La señoraza, Laja.

Evaluación Aguas Quietas.
- Se logran 7 medallas en Odesur, 5 plata y 2 bronce.
- A partir de abril se realiza una reestructuración técnica, se reorganiza la comisión
técnica nacional, se elabora un nuevo plan técnico para abordar los compromisos
siguientes.
- Se participa en el Campeonato Sudamericano de Uruguay, manteniendo el
segundo lugar por equipos.
- Se organizan nuevas concentraciones y selectivos para abordar la participación
Panamericana.
- Se obtiene el resultado histórico de 7 plazas clasificadas a los Juegos
Panamericanos de Toronto, por primera vez el Kayak clasifica plazas directamente
en competencia.
- La promoción de las categorías menores es prioridad para éste nuevo plan, se
realizan 2 competencias nacionales (se complementa con competencias
regionales), se selecciona un equipo que participa en el Campeonato Nacional
Argentina.
- 3 deportistas participan en el campeonato mundial S23 y Juvenil de Hungría,
incluido el Campamento de Entrenamiento ICF.
- A través de la red de entrenadores regionales se continúa con un plan de
preparación común para apoyo a los deportistas que buscan clasificar a la
selección nacional panamericana Toronto 2015 y sudamericano de Ecuador.
DESAFÍO 2015.
1.- Lograr a lo menos 1 medalla en los J.J.P.P. De Toronto 2015.
2.- Mantener el nivel actual de finalista mundial en canoa femenina.
3.- Mantener al canotaje Chileno, entre los 3 primeros lugares por equipos en
Campeonatos Sudamericanos.
4.- Continuar y reforzar el desarrollo de la base deportiva, aumentando el número
de concentraciones y el trabajo técnico.
5.- Asistir a competencia internacionales para ésta categorías.
6.- Aumentar la cantidad de técnicos calificados, aumentar el número de
capacitaciones anuales.
7.- Crear la Escuela Técnica Nacional de Canotaje.
Toma la palabra Christian Moya, agradece la presentación pero indica que debería
ser el Presidente que haga la presentación y no Enrique Esse.
Don Patricio toma la palabra e indica que la exposición la hizo quien corresponde
que es el área técnica, y que luego de ella a él le corresponde plantear los temas
en los cuales a la Federación le interesa poner el acento.
Y para ello, plantea todos los temas en los cuales se llegó a acuerdo de
implementar en la asamblea anterior, y relata como se ha estado trabajando en
ellos y como se va a seguir avanzando.

Respecto a la exigencia del uniforme, para competir, se producen varias opiniones
en el sentido de hacer exigible desde ya, dado que el no hacerlo está produciendo
perjuicios. Así, don Mario destaca la descalificación en una competencia
internacional, de un deportista por no respectar el carril. El Sr. Moya, indica que
ello es facultativo del directorio, así que lo exija desde ya el tema del uniforme. La
Sra. Méndez opina de igual manera.
Don Yuliano, pide como moción de orden volver a la tabla y discutir el tema en un
Comité Técnico o congresillo.
Don Darwin estima que el tema es muy simple ya que existiendo un reglamento de
competencia, hay que hacerlo cumplir.
Don Jose Miguel Cuevas, pide que esto se aplique desde ya, exigiendo el
uniforme y que en todo, se aplique el reglamento, y si hay una competencia donde
se convoque a las asociaciones, no puedan participar por clubes, como pasó en el
Campeonato Nacional de Velocidad de Laja.
El presidente, indica que no fue la única vez donde ha participado un club
directamente por invitación pero con el objetivo de sumar personas y deportistas y
con la salvedad de que la próxima vez tenga que participar como asociación. Don
Jose Miguel Cuevas, que eso se da en aquellos lugares donde no existe
asociación y aquí no era el caso, porque se pasó por encima a su asociación, lo
que pide que no se repita.
Don Christian Moya, pide que quede el acuerdo que en aquellos lugares donde no
exista asociación no puedan participar directamente un club ajeno.

Cuenta finaciera anual mediante la lectura de la memoria y del Balance del
ejercicio anterior, su discusión y aprobación o rechazo.
El Tesorero Edgardo Gallardo y el Gerente Juan Rodriguez, exponen la cuenta
anual de tesorería de 2014, apoyados por la carpeta que contiene toda la
información entregada a cada uno de los presentes.
Se indica los presupuestos proyectados a gastar, según asignación del IND,
de un total de $ 190.922.872. que se descomponen en PDA $ 47.216.150 y PDE
$ 135.706.722., más dos complementarios de $ 4.000.000.- cada uno, para
concentraciones nacionales.
Se indica cual fue la asignación de recurso por el IND para el Plan
Olímpico, dineros que no pasaron por la Federación de un total de $ 77.445.276.
Se entrega informe, detallando por cada uno de los proyectos Fedecanoas
presentados, a que corresponde cada item y monto asignado.
Luego se informa los montos que se gastaron efectivamente por ítem, con
todos los montos que por fecha, todavía falta por rendir y los montos donde el IND,
ya aceptó la rendición.
Se acompaña un certificado del IND, donde se indica que no se encuentra
suspendida por rendiciones pendientes, y que da los siguientes valores. Total de
ingresos: $ 190.922.872.-, Rendiciones Aceptadas: $ 153.055.688.-. Rendiciones
por revisar: $ 5.435.565.- Saldo Acreditado: $ 15.013.476.-

Se adjunta en la carpeta todos estos antecedentes. Incluyendo el Balance,
el cual se observa por don Christian Moya, que no se encuentra firmado. Don Juan
Rodríguez, indica que durante la semana se remitirá firmado.
Don Yuliano objeta que se tenga contratado a Jose Moreno y que se le
pague el sueldo, ya que actualmente no estaría cumpliendo funciones y pide que
se le despida. El presidente indica que el técnico estuvo muchos años a
honorarios y tuvimos que normalizar la situación contratándolo. Que la situación
actual, es momentánea ya vienen concentraciones donde va a trabajar y que la
situación actual no se originó por responsabilidad del técnico sino por el cambio en
la forma de trabajar, donde se dejó de trabajar en Santiago y se privilegió
mantener a los deportistas en sus casas. Además no hay recursos para
despedirlo, los que no pueden salir del Estado sino, de recursos propios que no se
tienen.
Don Darwin pide que se convoque a la comisión revisora de cuentas, y don
Pedro Vega, en su calidad de presidente de la misma, se compromete ante la
asamblea para auto convocarse y de efectuar su labor, dentro de un mes.
Se tiene por aprobada la cuenta del 2014.
CUATRO DE TABLA: Se informa a la asamblea, respecto de la renuncia al
directorio del Vicepresidente Mario Puentes y de su reemplazo en la persona de
don Ceffer Olivera, por decisión del directorio, en base a los estatutos, por haber
obtenido la segunda mayoría en las últimas elecciones. Se da cuenta que en dicho
reemplazo se dio cumplimiento a las exigencias de departamento de
organizaciones deportivas del IND, por lo que es oficial.
CINCO DE TABLA: La asamblea, mandata a el directorio para iniciar el
procedimiento de estudio para el reemplazo del tribunal de honor, fundado ello, en
la falta de funcionamiento del mismo y la necesidad de contar con dicho órgano.

Con lo que se puso término a la asamblea.

