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CLUB ANDINO DE PUNTA ARENAS 

 

 

MEMORIA PERIODO ENERO DICIEMBRE 2015 

 

 

PRESENTACION PREELIMINAR 

 

 

Estimados socios, tenemos el agrado de informar a ustedes los 

hechos más relevantes de la gestión durante el año 2015, periodo 

que se caracterizó por la gran cantidad de nieve acumulada y que 

nos permitió gozar de una temporada extensa e intensa, pasando a 

ser una de las mejores temporadas en los últimos veinte años.  

 

La constante caída de nieve mantuvo también un permanente interés 

por realizar cualquiera de las actividades que el club mantiene 

en su recinto durante el invierno, generando también uno de los 

mejores años desde el punto de vista financiero, desde que el 

club existe.  

 

Sin embargo no todo fue positivo, debiendo todos quienes 

participamos de esta institución, ya sea como trabajadores, 

deportistas, dirigentes y socios, lamentar la perdida de uno de 

nuestros más queridos miembros y que tal como se observó en las 

demostraciones de cariño en su funeral, dejo especialmente en 

nuestros jóvenes corredores, una indeleble huella. Alfonso 

Sillard Perez, primero corredor del club y luego entrenador, nos 

acompañó por largos años aportando sus conocimientos y visión del 

desarrollo deportivo y social de nuestros hijos.  

 

En lo deportivo, el club mantuvo sus actividades y continuo 

potenciando el desarrollo de actividades en nieve complementarias 

al esquí alpino, dándose continuidad al desarrollo del esquipo de 

esquí de fondo y al snowrunning. 

 

En los meses de verano, se mantuvo un buen nivel de visitas, 

especialmente los grupos provenientes de cruceros. Estando 

siempre disponibles los servicios de cafetería, paseos en 

telesilla, treking, Canopy y arriendo de bicicletas.  
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I DIRECTORIO 

 

En diciembre de 2015 se cumple con el llamado a asamblea general 

ordinaria y se procede con la elección de nuevo directorio, el 

que quedo conformado por un periodo de dos años por los 

siguientes socios: 

 

Presidente   Sr. Eugenio Prieto K.  

Vicepresidente   Sr. Hector Barrientos P. 

Tesorero    Sr. Enrique Garín A. 

Director    Sr. Rodrigo Adaros C. 

Director    Sr. Pedro Izquierdo G. 

 

Tanto el anterior directorio, como el entrante, se ha reunido con 

regularidad, planificando acciones y generando el necesario apoyo 

a nuestros equipos operativos en el cerro. 

 

 

 

II SITUACION ADMINISTRATIVA 

 

Durante el año 2015, la gestión administrativa y operacional no 

tuvo mayores cambios, se mantuvieron los equipos de trabajo 

habituales, liderados por la administradora Sra. Vivian Fetis y 

apoyada como siempre muy de cerca por el directorio. 

 

Las tempranas nevadas y su frecuencia y regularidad permitieron 

la apertura del centro la segunda quincena de junio, 

priorizándose las actividades no alpinas como el esquí nórdico y 

treking con raquetas de nieve. Ya el tercer fin de semana de 

junio se dio comienzo al esquí alpino, que en conjunto con todos 

los otros servicios operaron hasta el fin de semana de fiestas 

patrias en septiembre.  

 

En materia de mantención, como siempre concentramos nuestras 

tareas en el mantenimiento de la telesilla y pisanieves. Los 

trabajos se realizan prioritariamente entre abril y junio dado 

que es el periodo en que menos demanda de actividades al aire 

libre registra el club y por lo tanto existe mayor disponibilidad 

de nuestro personal para abocarse a esas labores, coincidiendo 

con la época de menor productividad económica también.  

 

Las actividades administrativas funcionaron correctamente y el 

resultado del año se considera excepcionalmente bueno y positivo. 
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En cuanto a materia deportiva, el club mantuvo en regla sus 

obligaciones legales y renovó sin inconvenientes su vigencia en 

el IND y Ministerio de Justicia, obteniendo la correspondiente 

certificación y por lo tanto derecho a voz y voto ante la 

FEDESKI.  

 

Aprovechando las oportunidades para acceder a fondos públicos, se 

presentaron dos proyectos a fondos del FNDR, que lamentablemente 

no fueron seleccionados. 

 

 

III SITUACION FINANCIERA DEL CLUB 

 

 

La actual situación financiera del club, tal como ha ocurrido en 

los últimos 10 años, es sana y de buenas proyecciones, 

cumpliéndose en forma regular con todos nuestros compromisos 

financieros y de inversión. Destinándose a estos dos puntos gran 

parte de los ingresos provenientes de la explotación de nuestras 

instalaciones. 

 

Adicionalmente contamos con el respaldo de dos líneas de crédito 

operativas en dos bancos de la plaza por M$15.000, con sus montos 

íntegros para entrar en acción en caso de ser necesario.  

 

Finalmente en este punto y para tener una mejor visión de lo 

acontecido en materia de ingresos su distribución y utilización, 

acompañamos los siguientes datos que comentamos resumidamente; 
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El año 2015 fue un año excepcional en ingresos, lo que se debe 

por una parte a la extensión mayor de la temporada de esquí y a 

un buen trabajo de los diferentes departamentos o centros de 

producción del club, lo que nos confirma que la diversificación 

de las actividades en nieve y las campañas de difusión, han 

estado dando los frutos esperados.  

 

 
 

Por su parte, el gasto se mantuvo proporcional a los ingresos, 

naturalmente debido a la especial atención que se puso en 

controlar este concepto. 
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11.297.543     9.548.619       11.287.834     5.901.013       12.717.369     24.980.298     52.718.941     81.141.548     39.964.143     10.348.668     15.125.531     9.077.908       284.109.415       

Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

AGUINALDOS Y ABONO                                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  325.000          -                  -                  175.000          500.000              

COMBUSTIBLE                                       149.660          142.410          -                  21.776            55.405            664.464          1.285.815       973.098          565.781          -                  76.038            113.956          4.048.403           

COMISIONES GERENCIA Y ADMINISTRACION              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

COMISIONES TRANSBANK                              109.193          93.651            5.280              67.612            2.269              24.424            502.415          663.547          368.655          -                  -                  94.311            1.931.357           

COMISIONES VENTAS PAQUETES PROMOCIONALES          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.179.094       -                  -                  1.179.094           

CONTRIBUCIONES TESORERIA                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  200.197          -                  202.722          -                  202.722          -                  605.641              

ELECTRICIDAD                                      378.275          366.306          366.451          351.210          358.192          204.169          288.400          778.960          641.650          493.063          434.161          208.417          4.869.254           

FINIQUITOS                                        -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.602.864       55.661            462.667          -                  3.847.547       -                  5.968.739           

FONDO FI JO ADMINISTRADORA                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

GAS                                               -                  -                  192.170          -                  -                  344.960          361.050          283.841          195.180          -                  186.740          -                  1.563.941           

GASTO CTA.BCO.CHILE                               20.580            -                  20.158            10.145            10.025            10.243            10.281            10.326            10.387            10.446            10.495            10.508            133.594              

GASTO MANTENCION ANDARIVEL                        -                  -                  49.323            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  49.323                

GASTO MANTENCION GENERAL Y PISTA                  5.000              25.909            138.716          -                  1.256.000       790.000          423.600          487.500          460.230          -                  -                  -                  3.586.955           

GASTO MANTENCION PISANIEVE                        -                  464.668          235.722          46.089            -                  823.070          37.800            264.700          -                  -                  -                  -                  1.872.049           

GASTOS CTA.SANTANDER                              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

HONORARIO NOTARIA, CONSERVADOR Y SIMIL            -                  -                  -                  2.500              -                  -                  -                  10.000            25.000            -                  2.500              -                  40.000                

HONORARIOS CONTADOR                               100.000          100.000          221.000          410.000          100.000          100.000          600.000          -                  -                  -                  -                  100.000          1.731.000           

HONORARIOS TRABAJOS Y SERVICIOS                   3.709.730       1.005.000       920.000          90.000            4.822.000       2.860.000       7.064.192       17.169.155     11.940.886     1.396.639       985.000          1.065.000       53.027.602         

IMPOSICIONES TRABAJADORES FIJOS Y TEMPORADA       888.086          899.495          914.762          897.098          877.798          875.425          966.036          2.100.302       1.804.127       867.248          918.981          759.113          12.768.471         

INTERES LINEA DE CREDITO                          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

INTERNET                                          26.050            32.773            32.773            32.773            32.773            32.773            32.773            75.273            75.592            76.058            76.482            76.805            602.898              

INVERSIONES CAFETERIA                             -                  -                  -                  61.050            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  61.050                

INVERSIONES PISTA Y ANDARIVELES                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

INVERSIONES RENTAL                                -                  -                  -                  -                  -                  2.800.000       -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.800.000           

IVA FORMULARIO 29                                 256.578          987.324          1.385.804       294.868          45.555            198.827          398.707          16.202.083     4.743.782       88.889            110.738          329.791          25.042.946         

LEÑA                                              -                  -                  3.213.000       -                  -                  -                  -                  450.000          -                  -                  335.294          -                  3.998.294           

MARKETING                                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  198.703          198.703              

MULTAS FISCALES                                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

OTROS GASTOS                                      -                  43.344            -                  -                  -                  580.000          172.000          14.648.996     6.364.059       548.000          2.568.320       -                  24.924.719         

PATENTE Y PERMISOS                                55.515            -                  -                  -                  -                  -                  56.289            -                  -                  -                  -                  -                  111.804              

PROVEEDORES ABARROTES                             854.730          308.050          648.579          360.005          661.843          8.908.048       23.269.336     15.406.901     1.761.522       7.400              1.149.497       1.565.562       54.901.473         

PROVEEDORES INSUMOS Y EQUIPOS                     100.795          514.297          162.238          164.159          360.710          1.341.999       2.144.551       386.832          233.790          869.304          491.425          81.163            6.851.263           

REGULARIZACION Y MEJORAS CONSTRUCCION             546.060          201.620          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  747.680              

SEGUROS VARIOS                                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  952.008          -                  -                  -                  -                  952.008              

SUELDOS TRABAJADORES FIJO                         2.983.073       3.294.754       2.738.834       2.685.015       2.678.235       3.039.127       7.901.257       6.516.630       5.268.970       2.592.917       2.762.749       3.206.430       45.667.991         

SUELDOS TRABAJADORES TEMPORADA                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

TELEFONO                                          35.060            34.827            35.824            28.713            29.240            46.018            76.639            66.827            51.888            28.609            29.738            33.119            496.502              

TRANSPORTE PAQ.PROM.                              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.600.000       360.000          -                  -                  3.960.000           

TRANSPORTE PERSONAL Y FLETE                       1.079.158       1.034.191       7.200              378.000          1.427.324       1.336.751       5.324.739       3.638.908       862.255          1.831.001       937.104          1.060.030       18.916.661          
 

 

 

IV ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONALES 

 

Como es habitual, la administración de nuestros recursos y su 

operación es el punto más relevante de las gestiones al interior 

del club, con ellas que se busca mantener en las mejores 

condiciones posibles nuestra infraestructura e instalaciones, 

aprovechando para ello las diversas habilidades de nuestro equipo 

de trabajo.  

 

Entre los trabajos realizados, especialmente en los meses de 

verano, se destacan los siguientes; 

 

√ Mantención del pisanieves y otros elementos mecánicos. 

√ Limpieza, ampliación y mantención de pistas de esquí. 

√ Mantención  del telesilla. 

√ Demarcación y mejora de senderos de Treking. 
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√ Preparación y mantención de pista de Mountainbike 

√ Pintura y mantención de edificaciones. 

√ Recolección de leña desde diferentes puntos del cerro. 

√ Limpieza profunda de pozo y estanques de acumulación de 

agua. 

√ Operación de las instalaciones con fines comerciales en 

actividades de verano. 

 

Todas actividades de importancia estratégica en el desarrollo de 

los servicios que el club ofrece y que permiten mejorar 

cuantitativa y cualitativamente nuestra capacidad de atención y 

servicios.  

 

 

 

V ACTIVIDADES DE ORDEN DEPORTIVO Y SOCIAL 

 

Durante los meses de verano el club continuo con su apertura y 

apoyo a actividades deportivas organizadas por terceros, 

convirtiéndose en escenario de pruebas de mountainbike y Trail 

running. Por otra parte, se mantuvo el creciente flujo de 

turistas provenientes de cruceros que aprovechan los paseos en 

telesilla y treking de retorno al club por los senderos entre el 

bosque.  

Durante el invierno, las actividades no bajaron su ritmo y por el 

contrario gracias a las continuas nevadas se generó una 

motivación especial por subir al cerro. 

 

Como siempre, destacamos como motivación más importante en el 

desarrollo de todas las actividades en este ámbito, han buscado 

contribuir al incremento de la satisfacción de nuestros socios y 

sus familias y de paso dando la oportunidad a la comunidad en 

general que es de donde provienen a la larga nuestros socios, de 

acercarse a la institución.  

 

En cuanto al equipo de competición, que es una de las principales 

preocupaciones de todo directorio, ya que como se ha dicho antes, 

es la imagen de nuestra institución y el reflejo de la filosofía 

de vida que heredamos de los fundadores del club, mantuvo in 

intenso calendario de actividades. 

 

Mayo – Junio 
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Se realiza la preparación física, la que se concretó en tres 

sesiones semanales, compartiendo una de ellas las sesiones de 

trabajo para el equipo de esquí de fondo en la pista de patinaje 

de Zona Austral, otra en gimnasio y una última al aire libre 

privilegiando el treking con raquetas de nieve en nuestro 

recinto.  

 

Julio 

Las abundantes y regulares nevadas permitieron iniciar los 

entrenamientos en pista muy temprano en el invierno, 

aprovechándose al máximo este mes para los entrenamientos en 

pista con ambos equipos de trabajo. Equipo de Competición y 

Equipo de Formación, con la participación de alrededor de 30 

niños entre 6 y 14 años. 

 

Agosto 

Nuevamente se viaja a Antillanca para participar en la Copa 

Puyehue, torneo en el que se obtuvieron varias medallas, el 

equipo viajo con los tres entrenadores del club, Silvana Camelio, 

Pito Moraga y Fabricio Camelio. Con Eugenio Prieto como Jefe de 

Equipo. 

De regreso se continúa con el entrenamiento para llegar en la 

mejor forma posible al campeonato nacional infantil. 

En otro ámbito, se realiza por primera vez una competencia de 

esquí de fondo, la que contó con la participación de un 

importante equipo de la ciudad de Rio Turbio, Argentina.  

Por último, se concreta la cuarta versión del Snow running, que 

contó con casi 60 corredores, gran parte de ellos provenientes de 

otras ciudades del país y Argentina. 

 

Nuevamente se caracterizó esta prueba por la participación y 

cobertura de importantes medios relacionados a los deportes 

extremos y el running, como son el programa de TV cable EcoSport, 

el portal web para runners RunChile y Soloruner.  

 

 

Septiembre 

 

Este es el mes en que se lleva a cabo el campeonato nacional 

infantil, al que se asistió con un equipo de doce corredores. 

  

El equipo viajo a cargo de Silvana Camelio y Fabricio Camelio, 

destacando la participación de Catalina Plaza con un tercer lugar 

como mejor ubicación de nuestros integrantes.   
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VI INVERSIONES 

 

 

Durante este periodo no se realizaron grandes inversiones en la 

infraestructura, priorizándose el equipamiento del rental con la 

compra de aproximadamente 200 pares de equipos de esquí alpino y 

de equipos de ski de fondo.  

 

Adicionalmente, se invirtió en la compra de un container que 

permitirá mejorar las condiciones de bodegaje del material en 

retiro del rental, entre otras cosas y finalmente en elementos de 

seguridad y mantención del pisanieves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII TRES MORROS 

 

Se mantuvieron reuniones con representantes del MOP quienes están 

desarrollando el estudio de la ruta que llegara a este predio y 

que en el mediano plazo permitirá dar los primeros pasos en su 

tan anhelado desarrollo. 

Principales Inversiones 2015 
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VIII PROYECTOS Y PROYECCIONES 

 

Una de nuestras principales preocupaciones, es darle el esquí de 

fondo el apoyo y desarrollo necesario que requiere para 

convertirse en una disciplina con aportes relevantes a nuestra 

institución. Sabiendo que esta es una actividad que en todo el 

mundo está alcanzando cada día mayor desarrollo e impacto 

económico en los centros de esquí en donde se realiza. 

 

En la medida que las condiciones de desarrollo de nuestras 

temporadas de invierno lo permitan y generen los recursos 

económicos necesarios, insistiremos en la renovación del medio de 

elevación de nuestra pista de principiantes, en donde la 

instalación de una banda transportadora como la que se usa en 

casi todos los centros de esquí, daría una mejor y mayor atención 

a nuevos esquiadores. 

 

En el área comercial, se continuaran los esfuerzos de marketing y 

comercialización de las actividades del club por intermedio de 

tour operadores, tanto locales, como nacionales y extranjeros.  

 

En materia de seguridad, se continuara en la línea de la 

capacitación permanente de personal rentado y en la adquisición 

de todos los elementos de prevención, seguridad, rescate y 

atención de primeros auxilios necesarios para una operación 

autónoma y eficaz en esta materia, sobre todo teniendo en 

consideración que son siempre los principales usuarios nuestras 

familias e hijos. 

 

Por último, producto de los muy favorables resultados económicos 

de la temporada de invierno 2015, el directorio a puesto a 

resguardo un significativo capital para reinversión en diversas 

actividades y elementos, que permitirán que nuestros servicios a 

socios y público en general se puedan continuar ofreciendo en 

condiciones seguras y de mejor calidad. 

 

A continuación precisamos las más significativas y sus costos 

asociados en términos aproximados, de las cuales se espera tener 

algunas ejecutadas previo a la temporada de invierno 2016. 

 

 

  Proyectos 2016 Cantidad  Inversión  
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1 Compra de motos de nieve 2  3.000.000 

2 Kit para Pisado de pista c/moto 1  3.000.000 

3 Recuperación galpón pisanieves 1  15.000.000 

4 Revisión cable telesilla 1  4.000.000 

5 Calefacción planta eléctrica autogenerada 1  1.000.000 

6 Mejoramiento sistema eléctrico telesilla 1  3.000.000 

7 Mantención general pisanieves 1  3.500.000 

8 Mejoramiento calidad fresadora pisanieves 1  4.700.000 

9 Ampliación ski room con contenedor 1  2.000.000 

10 Compra de mini tractor multifunciones 1  5.000.000 

11 Mejoramiento cierres accesos al predio 2  2.500.000 

12 Habilitación 4° paño estacionamiento 1  3.500.000 

13 Mejoramiento camino interior subida y bajada 1  4.500.000 

14 Aumento de sillas en telesilla 6  3.200.000 

15 Arrastre entre pista Los Viejos bajos y Mirador cumbre 1  -   

TOTAL  57.900.000 
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BALANCE GENERAL 2015 

 
 


