SANTIAGO, 25 de octubre del 2017
Señor
CHRISTIAN MOYA LEON
Presidente
Federación Chilena de Canotaje
Presente
De nuestra consideración:
Nos permitimos molestar su atención para materializar uno de los actos más
significativos que anualmente y desde hace 66 años, realiza nuestra entidad deportiva.
Nos referimos a la entrega de premios a los Mejores Deportistas de Chile del 2017, la
que se realizará en una ceremonia a efectuarse el martes 19 de Diciembre del presente
año a las 10:45 horas, en el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales,
ubicada en Avenida Gladys Marín 5783, Estación Central. (Metro Pajaritos)
Para ello, solicitamos la cooperación de la Federación de su digna Presidencia en el
sentido de enviarnos, hasta el 12 de noviembre del año en curso, una terna de
deportistas de sus registros que a sus dotes de calidad deportiva sumen los atributos de
corrección, caballerosidad y espíritu, que lo hagan acreedores a la mencionada
distinción, que sirva de sugerencia a nuestros asociados para elegir a los mejores del
año. Nuestros socios elegirán a los mejores durante la primera quincena del mes de
Noviembre próximo, por lo cual, hacemos presente a usted, que por razones de
programación, en caso de no recibir dentro del plazo antes señalado la lista
solicitada, nuestros asociados quedarán en libertad de acción para elegir a quien
estimen merecedor de dicho galardón.
Asimismo, pedimos a usted, proponer además, el nombre de un dirigente, técnico o
deportista, que en el transcurso del año haya realizado una acción que le permita
acceder al premio “Juego Limpio”
Como en oportunidades anteriores, agradeceremos el envío junto a la nomina de
deportistas por orden alfabético, de un pequeño currículum de los postulantes que
facilite la mejor elección, como asimismo número telefónico de contacto de cada
uno de los propuestos.
En la seguridad de su atención, le saludan atentamente a usted
EUGENIO FIGUEROA BUSTOS
Secretario General

IGNACIO PEREZ TUESTA
Presidente

