
Moderador
Notas de la presentación
Programa Lanzamiento Carrera Solar Atacama 2018,�Fecha: 05 de junio de 2018 Lugar: Centro Cultural Palacio La Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago (subsuelo del Palacio La Moneda) 08:30 hrs - Acreditación + Coffee08:50 hrs - Ingreso �



Moderador
Notas de la presentación
09:00 hrs - Inicio Ceremonia - Palabras de bienvenida anfitrión.Damas y Caballeros, queremos darles la bienvenida a la ceremonia de lanzamiento de Carrera Solar Atacama 2018, la competencia de vehículos solares de Latinoamérica que este año celebra su quinta edición desde que se realizó por primera vez en 2011.�



Moderador
Notas de la presentación
Saludamos especialmente a las autoridades asistentes: �Ministro de Minería, Sr Baldo Prokurica Prokurica y al Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal Sánchez.�También queremos dar un gran saludo a las marcas que auspician y hacen posible Carrera Solar Atacama 2018: CGE, SQM,Mainstream Renewable Power,EDF, Antofagasta Minerals, Transelec, Albemarle �También a nuestros patrocinadores Ministerio del Medio Ambiente,Ministerio de EnergíaGobierno Regional de AntofagastaACERAACESOLACHEEANESCOEmpresas Eléctricas.Generadoras de Chile�



Moderador
Notas de la presentación
Junto con nuestras autoridades, le brindamos un gran saludo a todos los equipos que participarán en Carrera Solar Atacama 2018 y hoy nos acompañan (a ver levanten las manos los equipos presentes) y a todos los equipos que no han podido acompañarnos hoy por la distancia.Felicidades a todos los participantes por asumir este tremendo desafío!!!�
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Notas de la presentación
Este año la Quinta versión de Carrera Solar Atacama brindará una experiencia nunca antes vista en su historia con una ruta que recorrerá las principales ciudades del norte de nuestro país, viajando desde Santiago hasta Arica totalizando más de 2.600 kilómetros. Además, contará con la mejor convocatoria internacional de equipos antes vista, con exponentes provenientes de Chile, Ecuador, Bolivia, Bélgica, Estados Unidos y Arabia Saudita. �Esto marca un hito en la historia de esta competencia que busca preparar a futuros profesionales solares bajo los aleros de la innovación y el emprendimiento, pero al mismo tiempo, transmitir la cultura solar a la ciudadanía, demostrando los beneficios que esta fuente de energía entrega para mejorar nuestra calidad de vida. �Este 2018, Carrera Solar Atacama celebra su quinta edición y 9 años de trabajo intenso desde que se fundó La Ruta Solar en 2009. En estas 4 ediciones se han desarrollado 61 vehículos solares, con la participación de más de 1.000 personas en su desarrollo, provenientes de 9 ciudades de Chile y 9 países de Latinoamérica, Europa y Asia.�
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Notas de la presentación
Todas las palabras de las autoridadesHasta la introducción de las categorías de la competencia�
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Notas de la presentación
Partiremos por la categoría Challenger, donde participan vehículos eléctricos monoplaza impulsados por energía solar�



Moderador
Notas de la presentación
ESUS - Universidad de Santiago�
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Punch Power Train - Bélgica
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UCSD Solar Car - Universidad de San Diego
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Estidamah - Arabia Saudita
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SOLAR ESPOCH - ECUADOR



Moderador
Notas de la presentación
A continuación, les presentamos a los equipos de la categoría Híbrida, que enfrentarán circuitos urbanos en distintas ciudades de la zona norte de nuestro país.�
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Liceo Industrial Benjamín Franklin
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UTEM - Universidad Tecnológica Metropolitana�
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Moderador
Notas de la presentación
Por último, les presentamos la categoría Cruiser, que hace su debut en Carrera Solar Atacama, con vehículos eléctricos impulsados por energía solar para más de un ocupante!!! �
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Notas de la presentación
A continuación invitamos a 2 representantes de cada uno de los equipos presentes a recibir un reconocimiento por asumir el desafío de competir en Carrera Solar Atacama 2018:Takai Team Solar - Universidad de AntofagastaEquipo Solar UDP - Universidad Diego PortalesESUS - Universidad de Santiago.Team Yeveon (Se pronuncia: Yivion) - Universidad Bernardo O’HigginsUSM Zero - Phineal - Universidad Técnica Federico Santa MaríaEquipo Solar Ka Antü Newen - Universidad de ConcepciónLiceo Industrial Benjamín FranklinMachanica Solaris - Universidad Tecnológica MetropolitanaElectromovilidad UAI - Universidad Adolfo IbáñezTK-18 - Instituto Nacional del Medio AmbienteIntiku - Universidad de Atacama�Invitamos al Ministro de Minería, Sr Baldo Prokurica, quien entregará los reconocimientos.�Invitamos a:Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal Sánchez.Gerente de Asuntos Corporativos de CGE, Sra Loreto RiveraCEO Chile de EDF, Sr Jean-Christophe Puech�para entregar el reconocimiento.�09:34 hrs - Presentación Ruta oficial de Carrera Solar Atacama 2018.Como ya les había comentado, Carrera Solar Atacama enfrentará la ruta más extrema jamás vista en una competencia de estas características: Los vehículos comenzarán la ruta con un  tramo de 472 kilómetros que cruzará por Mantos de Hornillos hasta llegar a La Serena. Luego, los competidores deberán continuar su viaje hacia la tercera Región de Atacama, pasando por Vallenar y Copiapó en una ruta de aprox 340 kilómetros. Desde ese punto la caravana de autos seguirá su camino hacia Antofagasta cruzando por Chañaral y Taltal, debiendo recorrer aproximadamente 570 kilómetros. Luego Sierra Gorda, Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla, abordando aprox 680 kilómetros. �
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Para celebrar el hecho de que por primera vez en su historia, Carrera Solar Atacama recorrerá el norte de Chile en su totalidad, es que queremos invitar a las autoridades del evento a instalar la ruta de la quinta versión de Carrera Solar Atacama.Invitamos al escenario a:  Ministro de Minería, Sr Baldo Prokurica ProkuricaSubsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal SánchezGerente de Asuntos Corporativos de CGE, Sra Loreto RiveraCEO Chile de EDF, Sr Jean-Christophe PuechGerente de Asuntos Públicos de AMSA, Sr Andrés MoránVicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Transelec, Sr David NoePresidente del Consejo Regional de Arica y Parinacota, Sr Gary Tapia�Ahora el representante de EDF y del Ministerio de Energía instalarán la ruta Metropolitana en el mapa. Les pido un aplauso por favor.Ahora los representantes de AMSA y del Ministerio de Minería instalarán la ruta de la Región de Coquimbo en el mapa. Les pido un aplauso por favor.Ahora los representantes de CGE y del Ministerio de Energía instalarán la ruta de la región de Valparaíso en el mapa. Les pido un aplauso por favor. Ahora los representantes de Transelec y el Ministerio de Energía instalarán la ruta de la Región de Atacama en el mapa. Les pido un aplauso por favor.Ahora el representante de EDF y el Ministro de Minería instalará la ruta de la Región de Antofagasta en el mapa. Les pido un aplauso.Ahora los representantes de CGE y el Ministro de Minería instalarán la ruta de la Región de Tarapacá en el mapa. Les pido un aplauso por favor.Ahora los representantes del GORE de Arica y el Ministro de Minería instalarán la ruta de la Región de Arica y Parinacota en el mapa. Les pido un aplauso por favor.Finalmente! Tenemos ruta confirmada para Carrera Solar Atacama 2018!Agradecemos enormemente a los equipos, representantes del Estado, auspiciadores y patrocinadores quienes hacen posible esta quinta edición de Carrera Solar Atacama. �
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