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MAT.: Comunicado Oficial 

Campeonato Chile Arenas Nacional 
 

                            Santiago, 08 Enero 2019 
  
 
DE : EMILIO JOSE DUARTE DE LA FUENTE 
  JOSE EMILIO SAIEH BATARSE  
  REPRESENTANTE LEGAL E2 PRODUCCIONES SPA 
 
A  : PILOTOS, AUSPICIADORES Y PUBLICO 
 
 

 
Mediante la presente, nos dirigimos a ustedes para comunicar que la 

actividad denominada 1º Fecha del campeonato Nacional Chile Arenas, ha sido 
cambiada de locación por las razones que detallamos a continuación: 

 
Después de un largo trabajo con la Ilustre Municipalidad de Pelluhue, 

se presentaron problemas el día de hoy con gente de la zona, ambientalistas 
y amantes de la naturaleza que se opusieron a la realización del evento de 
una manera muy vulgar y con amenazas ha nuestros pilotos porque estaríamos 
ocupando una playa Virgen del sector que no tiene relación con la solicitud 
que ha hecho el municipio para decretar Santuario de la Naturaleza al sector 
aledaño de donde se realizaría la carrera. 

Como E2 Producciones SpA, es una empresa seria y que resguarda ante 
todo la seguridad de los pilotos que podían verse afectados por el 
comportamiento de amenazas recibidas a través de nuestras redes sociales y 
personales, hemos decidido realizar en la misma carrera en la misma fecha 
(12 de Enero de 2019) en un terreno PRIVADO de PUTÚ bajo los mismos horarios 
establecidos en el reglamento particular, que se detallan mas abajo. 

Para nosotros como productora después de hacer todos los esfuerzos 
posibles para mantener la fecha en Pelluhue, tendiendo un 80% de la pista 
avanzada hemos preferido cambiar la ubicación y dar seguridad ante todo a 
cada piloto y además para que se vayan de vuelta a casa con la mejor carrera 
de Arenas que han corrido. 

 
Cronología:  
 

- Viernes 11 de Enero 2019  
Inicio de la Actividad para los Pilotos desde las 15:00 hrs hasta 
las 19:00 hrs donde ya pueden acreditarse y recibir sus números de 
competidor. 

- Sábado 12 de Enero 2019 
Inicio de la Actividad para los pilotos y publico desde las 08:00 
hrs. 
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- Cronología: 
- 08:00 Acreditación de Pilotos 
- 09:00– 09:50 Ingreso a Parque cerrado de las Motos 
- 10:15 Reunión Obligatoria de Pilotos 
- 10:30 Primer grupo a vuelta de reconocimiento 
- 11:15 Largada Primer grupo en competencia 
- 13:30 Segundo grupo a vuelta de reconocimiento 
- 14:15 Largada Segundo grupo en competencia 
- 16:30 Tercer Grupo a Vuelta de reconocimiento 
- 17:15 Largada Tercer grupo en competencia 
- 19:30 Premiación 

 
Queremos agradecer enormemente a nuestros pilotos, auspiciadores y 

Publico por entender que este cambio es para seguridad de todos los amantes 
de este deporte motor. 
 
Nos Vemos en Putú este 12 de Enero. 
 
 
ATENTAMENTE, 
 
     

EMILIO JOSE DUARTE DE LA FUENTE  
Y 

JOSE EMILIO SAIEH BATARSE 
REPRESENTANTE LEGAL 
E2 PRODUCCIONES SPA    

 
                        


