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PRESENTACION PREELIMINAR
Estimados socios, junto con saludarlos cumplimos con presentarles
los hitos más relevantes que tuvieron relación con el desarrollo
de actividades deportivas y sociales del club durante el año
2018.
Fue un periodo de mucha actividad que impuso un importante nivel
de exigencias lo que permitió sacar adelante los compromisos que
se asumieron, pero también un año que nos dejó satisfacciones por
los resultados de esas actividades.
El trabajo realizado no fue fácil, pues nuevamente fue necesario
adaptarse a una temporada invernal con escasa nieve y también muy
corta para nuestras pretensiones, afectando el nivel de ingresos
económicos que permiten mantener y mejorar nuestras instalaciones
e infraestructura. Sin embargo, a pesar de las complejidades, la
institución mantuvo sus compromisos, participación y operación de
acuerdo a lo proyectado.
I

DIRECTORIO

El directorio ha mantenido su estructura trabajando para sacar
adelante los compromisos adquiridos, tanto en lo que respecta a
socios, personal, infraestructura y terceros. Recordando que los
socios que actualmente conforman el directorio son:
Presidente: Rodrigo Adaros C.
Vicepresidente: Pedro Izquierdo G.
Secretario: Karla Ursic C.
Tesorero: Scandar Jacob A.
Director: José Antonio Sepúlveda
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Director ejecutivo: Enrique Garín A. Coordina las actividades
operacionales y de gestión.

II

SITUACION ADMINISTRATIVA

La gestión administrativa es liderada por Vivian Fetis, quien a
su vez es apoyada por Marlon Joya, los que gestionan las acciones
necesarias
para que infraestructura y servicios funcionen
adecuadamente, a pesar de lo complejo que es planificar y
proyectar servicios cuando los flujos de financiamiento no
presentan
estabilidad
que
permitan
una
planificación
de
compromisos concordante con las necesidades.
El personal administrativo cumple además funciones operacionales
y de servicio, actuando también como cajeros y meseros. Se suman
a ellos tres operadores multifunción que tienen entre otras cosas
la responsabilidad de la operación y mantención de la telesilla y
otras maquinarias, un operador de caldera y otras funciones de
aseo y apoyo en la telesilla, una cocinera y un nochero. Estas
siete personas forman el equipo de trabajo permanente del club.
En temporada invernal el equipo es reforzado de acuerdo a las
diversas actividades en que el club se compromete, llegando a
sumarse un número cercano a las 30 personas, distribuidos en
diferentes funciones que van desde la escuela de esquí hasta el
lavaplatos.
La operación administrativa del club es apoyada además por una
oficina de contabilidad externa, que colabora en los procesos
necesarios para cumplir con las diversas normas y leyes que
regulan la actividad económica en la que se clasifica el club.
III

SITUACION FINANCIERA DEL CLUB

El balance general para el año es positivo, pese a que nuevamente
la época de mayores ingresos fue sumamente limitada. Aun así, se
generó gran parte de los recursos necesarios para hacer frente a
los compromisos de arrastre producto de los dos años anteriores
en que hubo cero productividad.
Una temporada invernal que en estricto rigor se limito a cinco
semanas, no fue impedimento para hacer funcionar las actividades
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que generaron los recursos necesarios para cubrir el crédito
bancario y la deuda con el centro de esquí Portillo por compra de
equipos para el rental realizada el año anterior, además de otros
compromisos menores.
IV

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONALES

Como se ha dicho antes, nos encontramos nuevamente con una
temporada más corta de lo esperado y con una calidad de nieve
poco comercial, lo que limita bastante las actividades que
generan recursos financieros necesarios para realizar mejoras a
nuestra infraestructura y servicios, pero igualmente se trabajo
en los siguientes puntos:
 Reparación de falla de motor del pisanieves principal
(Bombardier), quedando operativo para el periodo de mayor
demanda en vacaciones escolares.
 Reparación de una nueva falla mayor del pisanieves
secundario (Hamersle), esta vez en su sistema de rodado.
Esta maquina tiene como destino operacional el despeje de
nieve de vías de acceso y estacionamientos.
 Se dio continuidad durante el verano a los periódicos
trabajos de mantenimiento de pistas, que incluyen
emparejamiento del terreno, rebaje de resaltos, corta de
renovales, entre otros.
 Mantención menor de la telesilla, que considera cambio de
cauchos, bujes y rodamientos de las poleas de apoyo del
cable.
 Afinamientos en la pista de esquí de fondo que tienden a
mejorar su nivel de exigencia, tornándola mas amigable al
esquiador que se inicia en esa modalidad deportiva.
 Recolección de leña desde diferentes puntos del cerro.
Tarea que se ha podido ir ejecutando paulatinamente
durante el verano ya que desde fines del 2015 se cuenta
con un tractor que permite esta recolección.
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 Operación de las instalaciones con fines comerciales en
actividades de verano.
 Summer Camp desarrollado en los meses de verano y que
cuenta con la participación de niños entre 4 y 12 años.
En esta Actividad se ha dado un importante uso al muro de
escalada y canopy.
Todas estas son 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
2018 representó para el club un
año especial al cumplirse 80
años de su fundación, los que se
celebraron con una fiesta con
gran participación de socios, ex
socios
y
amigos
del
club,
constituyéndose
en
una
linda
oportunidad de reencuentro para
quienes han vibrado con las
actividades en nieve en las
últimas generaciones, lográndose
también
con
esta
actividad
recaudar importantes fondos para
ir
en
apoyo
del
complicado
momento financiero del club.

En otro orden de cosas, como ya es habitual durante los meses de
verano y otoño, se ha dado continuidad al apoyo de diversas
actividades deportivas organizadas por terceros, tales como el
Patagonian Expedition Race y el TAR, además de la carrera de
mountainbike y pedestrismo Cerro Arriba que se organiza en el mes
de agosto en los últimos años. Si bien es cierto estas son
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actividades deportivas dirigidas a la participación de terceros,
constituyen un medio para mantener al club vinculado a otras
ramas deportivas y en especial a los medios y opinión pública.
Por otra parte, el club en pleno invierno trabajó nuevamente
junto a la productora de eventos deportivos Olimpo producciones,
en la organización del ICE MAN TRIATHLON y el SNOW RUNNING
pruebas que a pesar de la falta de nieve, se lograron sacar
adelante con la participación de corredores de fuera de la
región.
Asimismo, fue posible realizar a pesar de la escasez de nieve, el
ya tradicional programa conocido como “Invierno en la nieve”, que
está dirigido a niños de escuelas municipalizadas y que les
permite acercarse a los deportes de invierno, el que en su
jornada inaugural conto con la presencia de la intendenta
regional y altos funcionarios del IND y del gobierno nacional.
Como es habitual tanto niños beneficiados como profesores y
funcionaros del IND MINDEP que supervisan el programa, expresaron
su conformidad con el desarrollo del proyecto.
Por último, podemos destacar que en materia de esquí alpino, la
principal actividad deportiva en que el club se compromete y
participa cada año, contó con un desafío de envergadura mayor, al
adjudicarse la organización del XXVI torneo de ski alpino
infantil Intersur 2018.
Para enfrentar esta y otras actividades deportivo-competitivas,
el equipo de competición inició antes del invierno sus
actividades con la preparación física de pretemporada, entrenando
los días miércoles en el gimnasio del Hotel Rey Don Felipe y los
días sábados al aire libre en el estadio Fiscal, para luego en
plena temporada de esquí, realizar el entrenamiento formal
durante las vacaciones escolares, fines de semana y festivos.
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Para el torneo Intersur, la
escasez
de
nieve
y
el
predominio de una dura capa de
hielo en las pistas, puso a
prueba
la
voluntad
del
directorio,
socios
colaboradores
y
equipo
técnico, pero sumando fuerzas
y apoyados por ex corredores
del
club
y
la
buena
disposición de los equipos
visitantes,
se
realizó
el
torneo cumpliéndose con el
objetivo
de
que
sus
participantes lograran puntos
para mejorar sus ubicaciones
en
el
ranking
nacional
y
lograr por esa vía acceso por
derecho propio al campeonato
nacional
infantil
de
ski.
además,
claro
está,
de
coronarse como campeón del
evento.

Especial mención debe hacerse al trabajo de entrenadores y
corredores durante el invierno, sobre todo cuando las condiciones
de nieve no son las óptimas, logrando que con ese trabajo y con
el apoyo de los padres y directorio, mantenemos a varios de
nuestros corredores bien ubicados en el ranking nacional y
acceder al campeonato nacional a fin de temporada en condiciones
de poner a varios de nuestros representantes en lugares de
avanzada en sus respectivas categorías. Se destaca en ello la
participación en las categorías menores de Pedro Izquierdo con
tres terceros lugares y en las categorías mayores Gabriel Adaros
con un tercer lugar y dos cuartos lugares, teniendo además este
último corredor una destacada participación en el campeonato
Internacional Patagónico de ski infantil, torneo al que el club
no presentaba esquiadores en muchos años.
Lo más destacable no son los resultados en términos de pódiums,
sino la activa participación del equipo de competición del club
constituido por corredores, entrenadores y padres, que con un
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espíritu de esfuerzo y superación se constituyen en la piedra
angular que le da vida y fuerza a la institución.
RESULTADO CARRERAS

Trinidad
Venegas
Juan José
Venegas
Domingo
Arancibia
Trinidad
Izquierdo
Matilde
Arancibia
Laura
Sepúlveda

INTERSUR

COPA ANTILL

SL-1, SL-1

GS7, SG8, SG6

PATAGONICO

NACIONAL
SL6,GS7,GS7,COM7

GS13, SG9,
SG13
SL-1, SL-1

GS9, SG13, SG7

SL14,GS11,SG14,COM6

SL-3, SL-2, SL1
GS13, SG7, SG8

GS15,SG15

SL-8, SL-5

GS19, SG14

GS20, SG14

SL-2

GS11, SG12,
SG15

SL25,GS13,SG17,COM18

Gabriel Adaros

SL-1, SL-1

Pedro Izquierdo
José Tomas
Díaz
Matilde Lobos
Violeta Inhen
Ema Escarate
Jose Inhen
Catalina
Izquierdo
Julian Gallegos
Beatriz
Arancibia

SL-1,GS-1

SL3,GS5,KR3,COM3

SL-4, GS-6
GS-8
SL-9, GS-4
SL-2, GS-1
GS-5

SL24,GS27,KR21,COM21

SL-1, GS-7
ABRIDOR

SL27,GS31.KR28,COM25

GS6, SG9, SG6

SL-6, SG-8

SL4,GS4,SG8,COM3

SL12,GS22,KR18,COM17

SL-1. GS-1
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VI

INVERSIONES

Fue nuevamente un año prácticamente sin inversiones, salvo las
obligadas a las que se ve enfrentado el club cada año por fallas
en equipos e infraestructura y las habituales de mantenimiento
preventivo de la telesilla, pistas y maquinaria.
VII

TRES MORROS

Como siempre, es un tema de lento avance, pero en reuniones con
equipos de trabajo del INACH y MOP, se ha podido comprobar que se
continúa trabajando en el estudio de clima y nieve por parte del
INACH y en el mejoramiento de la ruta de acceso por parte del
MOP.
VIII PROYECTOS Y PROYECCIONES
A pesar de la falta de un flujo financiero constante que limita
la proyección de inversiones y mejoras, Continúa siendo un
objetivo importante para el club abordar los siguientes grandes
temas
 La adecuación de los estatutos del club a sus necesidades
actuales.
La regularización del predio Tres Morros de propiedad del
Club Andino, por medio de una demanda de prescripción.
 La creación de una Sociedad que le permita al club enfrentar
con apoyo de recursos fiscales, el desarrollo de proyectos
de gran envergadura.
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IX

BALANCE
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