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CLUB ANDINO DE PUNTA ARENAS 

 
 

MEMORIA PERIODO ENERO DICIEMBRE 2014 

 
 
PRESENTACION PREELIMINAR 

 

 
Estimados socios, en las siguientes líneas damos cuenta a ustedes 
de los alcances financieros, pormenores y resultados de la 
gestión de este directorio durante el año 2014.  
 
Comenzaremos por recordar que este directorio da inicio a su 
gestión en diciembre de 2013 y que luego de un verano sin mayores 
contratiempos, nos vemos enfrentados a desarrollar nuestra 
gestión con el pronóstico ya en el mes de febrero de 2014, de que 
se nos venía una compleja temporada invernal.  
 
Sin embargo y a pesar de que el pronóstico se concretó tal como 
fue previsto, las acciones que se programaron para ejecutar antes 
del inicio de las nevadas, nos permitieron enfrentar el escenario 
de escasa nieve minimizando sus efectos negativos sobre el club, 
socios y simpatizantes de los deportes en nieve.  
 
Aun con las escasas acumulaciones de nieve, se logró sacar 
adelante interesantes proyectos en conjunto con el IND-MINDEP, 
llevando a nuestras instalaciones a más de 900 niños provenientes 
de escuelas públicas y que participaron en diversas actividades 
tales como treking, Canopy, caminatas con raquetas de nieve y 
esquí de fondo, entre otras. No quedando de lado nuestro equipo 
de esquí alpino, el que entre Ushuaia y nuestras pistas, logro 
mantener un buen nivel de trabajo para enfrentar el campeonato 
nacional a fines de septiembre. 
 
En los meses de verano, nada impidió que se mantuviera un buen 
nivel de visitas, especialmente los grupos provenientes de 
cruceros. Manteniéndose la disponibilidad de servicios de 
cafetería, paseos en telesilla, treking, Canopy y arriendo de 
bicicletas.  
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I DIRECTORIO 
 
Se mantiene vigente el directorio que resultó elegido en 
noviembre de 2013, conformado por: 
 
Presidente   Sr. Eugenio Prieto K.  
Vicepresidente   Sr. Rene Venegas O. 
Tesorero    Sr. Hector Barrientos P. 
Secretario   Sr. Jorge Plaza O. 
Director ejecutivo  Sr. Enrique Garín A. 
 
El directorio se reunió con regularidad durante el año, 
planificando acciones y generando el necesario apoyo a nuestros 
equipos operativos en el cerro. 
 
 
 
II SITUACION ADMINISTRATIVA 
 
Durante el año 2014, 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. 
 
A pesar de la planificación y trabajo, no fue un año exento de 
inconvenientes financieros, pero un responsable trabajo y control 
de gastos, nos permitió superar los meses críticos y terminar el 
año con un pequeño superávit.  
 
Como ya es conocido, concentramos nuestra tarea de mantenimiento 
de telesilla y pisanieves 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 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 encuentra dentro de lo que ya es considerado 
normal. Manteniéndose los ingresos en buen nivel. 
 
En cuanto a materia deportiva, el club renovó 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.  
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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 gráficos que comentamos resumidamente; 
 
 

 

 
 

 

El año 2014 fue un año de bajo ingreso en comparación a los 
últimos tres, lo que en este caso en especial se debió a lo 
escaso de la temporada de esquí que es nuestra fuente principal 
de ingresos. Solo se logró comenzar a funcionar ya entrando a la 
última semana de vacaciones escolares a fines de julio, dando por 
terminadas las acciones comerciales de invierno la primera semana 
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de septiembre. En consideración de la breve temporada de 
invierno, el ingreso alcanzado demuestra que a pesar de las 
dificultades, el trabajo realizado fue adecuado y efectivo. 
 

 
 

La distribución de los ingresos mantuvo la relación por área, 
evidenciándose un ligero cambio en el ítem arriendo de antenas, 
lo que se explica por una menor venta de servicios durante el 
invierno.  
El ítem “Otros ingresos” considera principalmente los ingresos 
percibidos por actividades de verano, además de actividades de 
invierno no comercializadas por la Escuela de esquí.  
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El gasto se mantuvo proporcional a los ingresos, naturalmente 
debido a la especial atención que se puso en controlar este 
concepto. 
 
 
 

 
 

 

Con este grafico podemos apreciar las fuentes de ingresos del 
club y entender su operación general, así como a donde debe ir 
puesta nuestra atención para mantener la capacidad operativa. Es 
decir, la telesilla y rental, ítem principal de otros ingresos. 
 
 
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. 
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√ Demarcación y mejora de senderos de Treking. 

√ 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.  
 
 
Situación constructiva 

 

Previo al inicio de la temporada de esquí, nos abocamos al 
mejoramiento de nuestras pistas, especialmente al ensanchamiento 
de la pista “La A”, la que se intervino organizadamente y 
conforme a un programa de trabajo que comenzó con la presentación 
del respectivo proyecto de corta de árboles a CONAF. Obtenida la 
aprobación de corta, se procedió al talaje de los sectores 
comprometidos en el proyecto para posteriormente iniciar los 
trabajos de movimiento de tierras con maquinaria pesada, 
actividad que se prolongó por más de quince días. El resultado, a 
pesar de que no se pudo disfrutar mucho por lo corto de la 
temporada de invierno, nos dejó una pista más ancha y segura, que 
sin duda en el futuro nos reportara más esquiadores. 
 
Otras obras de construcción o mejora, no se realizaron. 
 
 

 
V ACTIVIDADES DE ORDEN DEPORTIVO Y SOCIAL 
 
Durante los meses de verano, las actividades mantuvieron su 
rutina habitual, destacándose una recuperación importante del 
flujo de turistas provenientes de cruceros. Los paseos en 
telesilla y treking de retorno al club por los senderos entre el 
bosque, son sin duda un atractivo relevante para el público que 
nos visita y no habituado a este escenario paisajístico. Por otra 
parte, los fanáticos del mountainbike, también fueron visitantes 
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frecuentes, tanto los entusiastas del Down Hill como los del 
Cross country, para los que por medio de terceros, se realizaron 
importantes competencias en nuestro recinto.  
 
Durante el invierno, las actividades bajaron su ritmo, pues la 
falta de nieve no favoreció su práctica. Sin embargo, el 
entusiasmo de los fanáticos y el esfuerzo desplegado por nuestros 
equipos de trabajo, permitió salir adelante con múltiples y 
exitosas actividades.  
 
Reiteramos el hecho de que prácticamente toda las actividades en 
este ámbito, han buscado contribuir al incremento de la 
satisfacción de nuestros asociados y sus familias, pero también 
de la comunidad en general que es de donde provienen a la larga 
nuestros socios y mayores recursos, generando directa o 
indirectamente programas de desarrollo deportivo y competitivo a 
todo nivel. 
 
En cuanto al equipo de competición que es una de las principales 
preocupaciones de todo directorio, ya que es la imagen de nuestra 
institución y el reflejo de la filosofía de vida que heredamos de 
los fundadores del club, mantuvo a pesar de las dificultades que 
presento la falta de nieve un extenso trabajo que permitió 
cumplir con sus compromisos y objetivos. 
 
Mayo – Junio 

Se inicia le preparación física, la que se realizó en tres 
sesiones semanales, una de ellas al aire libre.  
 
Julio 

Debido a la falta de nieve, un grupo del equipo de competición se 
traslada a Ushuaia a cargo de Alfonso Sillard, para entrenar en 
Cero Castor por 10 días. 
A fines se Julio se comienza a entrenar en pista en forma normal 
en el Cerro Mirador, separando los grupos en Equipo de 
Competición y Equipo de Formación, con la participación de 25 
niños entre 6 y 14 años. 
 
Agosto 

Se viaja a Antillanca para participar en la Copa Puyehue. Se 
obtuvieron varias medallas, el equipo viajo a cargo de Silvana 
Camelio y Manolo Dollenz como entrenadores y Eugenio Prieto como 
Jefe de Equipo. 
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Ya de regreso en Punta Arenas y debido a la escases de nieve, el 
resto de la temporada y previo al campeonato nacional, el trabajo 
en pista se restringió a la pista Los Viejos que era una de las 
pocas que mantenía nieve suficiente para desarrollar nuestras 
actividades, para lo que se debió también recurrir a la moto de 
nieve como medio de remontar los esquiadores. 
 
Septiembre 

Se refuerza el trabajo en la pista Los Viejos y con el apoyo de 
dos motos, una de ellas prestada por Snow Time (Milenko Buljan) 
se logra sacar adelante el plan de trabajo de nuestros corredores 
previo al viaje al Campeonato Nacional en la zona Metropolitana. 
Con una delegación de 10 corredores se viaja al centro de esquí 
El Colorado en donde se logra entrenar en muy buenas condiciones 
durante tres días antes del inicio del Campeonato Nacional. 
 
El equipo viajo a cargo de Alfonso Sillard y Silvana Camelio, 
destacando la participación de Trinidad Venegas que obtuvo varias 
medallas en las diferentes pruebas que realizo. 
 
En otro orden de cosas, el Snow running, con su tercera versión, 
congrego a casi 60 corredores, destacándose la participación 
mayoritaria de corredores de fuera de la región. En esta 
oportunidad la carrera tuvo la cobertura de importantes medios 
relacionados a los deportes extremos y el running, como son el 
programa de TC cable EcoSport y el portal web para triatletas y 
runners TriChile y RuningChile, con lo que se espera año a año 
valla creciendo el interés por participar en esta prueba que es 
toda una novedad en nuestro país. 
 
 
En materia de apertura hacia la comunidad e incentivos de 
participación en las actividades del club, se renovaron y/o 
establecieron convenios de participación y descuentos en tarifas 
con instituciones como Armada, Fuerza Aérea y Ejército de Chile.  
 
 

 
VI INVERSIONES 

 

 
Dado el conocimiento temprano que se tuvo de que la temporada no 
sería buena, se cuidó mucho este tema y solo se enfrentó la 
remodelación de la pista “La A”, en la que con una inversión 



 Club Andino de Punta Arenas 
 

 

Cerro Mirador s/n Punta Arenas, Fono Fax 56 61 2241479 

Punta Arenas, XII Región de Magallanes y Antártica  Chilena 

 

cercana a los cinco millones de pesos, se trabajó con maquinaria 
pesada durante aproximadamente quince días para rebajar su perfil 
y ensancharla e su punto más angosto y crítico. Estos trabajos 
implicaron la previa presentación a CONAF de un proyecto de 
manejo de bosques, necesario para proceder con la corta de 
árboles que estos trabajos requerían. 
 
No se realizaron otras inversiones en infraestructura y material. 
 
 
VII TRES MORROS 

 

En este proyecto no hubo avances de ningún tipo durante el año 
2014. 
 
 
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. 
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BALANCE GENERAL AÑO 2014 

  


