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      CUOTA AFILIACIÓN 
 
La Cuota de afiliación anual a la Federación, corresponde a: 

 

- Clubes y Clases: 10 UF  anual 

- Clubes y Clases recién constituidos: 5 UF durante los primeros 2 años 

- Escuelas de Vela:  2 UF anual 

 

La membresía debe ser cancelada vía transferencia electrónica o depósito bancario,  a los 

siguientes datos: 

 

Nombre: Federación Chilena de Navegación a Vela 

Rut: 70.001.200-K 

Banco: BCI 

Nº Cta: 13298712 

Enviar comprobante a: info@fedevela.cl 

 

 

 

El plazo máximo para cancelar la cuota de afiliación anual es hasta el 30 de marzo del año 

en curso. De no cancelar hasta esa fecha se SUSPENDERÁ la calidad de socio de la 

Federación.- 

 

 
 
Esta cuota tiene los siguientes beneficios: 
CLUBES: 
 

- Participación en la Asamblea Ordinaria de la Federación con voz y voto. 
 

- 1 Beca para curso de capacitación de Fedevela en el costo de la inscripción 
 

- Participación en Competencias Internacionales como Club o con alguno de sus     
asociados. 

 
- Apoyo en la presentación de proyectos de Donaciones al Instituto Nacional de            

Deportes. 
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- Apoyo en la presentación de proyectos al Gobierno Regional. 
 
- Patrocinio de la Federación para cualquier evento que realice el Club. 

 
- Aporte económico, en caso que se apruebe, para la realización del Nacional de 

Escuelas de Vela 
 

- Postulación para ser sede de grandes eventos. 
 

- Publicaciones en el boletín quincenal de Fedevela y en redes sociales de manera 

constante.- 

 

ESCUELAS DE VELA 

- Participación en la Asamblea Ordinaria de la Federación, sólo con voz. 
 

- Apoyo en la presentación de proyectos de donaciones al Instituto Nacional de            
Deportes y/o Gobierno Regional. 

 
- Aporte económico, en caso de ser seleccionada. 

 
- Publicaciones en el boletín quincenal de Fedevela y en redes sociales de manera 

constante.- 

 

 

 

 

 

 

 

        LEOPOLDO DREYER POBLETE 
               PRESIDENTE FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACIÓN A VELA 
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