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Señores Asociados de la
Asociación Optimist Argentina
Asociación Civil
Presente
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la presente Memoria
informa sobre los resultados de la gestión realizada por la Comisión Directiva de la Asociación
Optimist Argentina durante el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019.
Actividades realizadas
 Informe Campeonato Sudamericano 2018
Equipo Argentino de Optimist
Entrenadores: Juan Manuel Briones, Federico López.
Team Leader: Cecilia Ruiz Barlett.
Evento

El Campeonato Sudamericano de Optimist fue organizado por el Yacht Club Uruguayo, con el
apoyo de Asociación Uruguaya de Optimist (AUDO), bajo la autoridad de la International
Optimist Dinghy Association (IODA). La sede del mismo fue el propio Yacht Club Uruguayo en
Montevideo.
En total fueron 168 inscriptos de 12 países de distintas partes de América.
El hotel designado para todas las delegaciones fue el Hotel Radisson, a 15 minutos del club en
el transporte oficial.
La fecha oficial del evento fue del 25 de marzo al 1 de abril del 2018.
Página web del campeonato: 2018southamericans.optiworld.org
Equipo Nacional
La delegación estuvo compuesta por 20 integrantes (14 chicos y 6 chicas).
Los miembros del equipo fueron: Amparo Stupenengo, Tomás Atchabahián Palau, Thiago
Muzzio, Benjamín Rodriguez Morón, Marcos Achaval Rodriguez, Renata Sposato, Juana
Rother, Tadeo Funes De Rioja, Máximo Videla, Juan Cruz Albamonte Olcese, Santino Raviolo,
Lola Trueba, Facundo Trueba, Gerónimo Laschera Falcón, Juan Manuel Cura, Tobías Lopez
Tilli, Santino Marcatelli, Felipe Segui, Donna Mazzucchelli, Victoria Mackinnon.
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De los 20 participantes, solo 4 se encuentran en su último año en la clase (Gerónimo, Thiago,
Renata y Santino Raviolo).
13 tuvieron su primera experiencia en un Sudamericano, de los cuales 7 tuvieron su primer
campeonato IODA (Banjamín, Marcos, Juana, Juan Cruz, Lola, Tobías, Felipe).
El comportamiento del equipo durante todo el campeonato fue muy bueno, tanto en tierra como
en el agua, respetando en todo momento a las autoridades, a todos los competidores y a sus
compañeros de equipo.
En cuanto al comportamiento como navegantes dentro de la competencia, también fue digno
de destacar. Ninguno de los integrantes del equipo fue protestado.
Hubo también un bajo número de banderas amarillas por parte de los jueces, donde solo 5 de
nuestros chicos fueron sancionados con una bandera cada uno cumpliendo con su penalidad
(Donna, Tobías, Benjamín, Juan Cruz y Facundo).
No hubo sanciones por medición ni en el agua ni en tierra.

Entrenamientos
Los entrenamientos se realizaron en su totalidad en el YCA en dársena norte buscando
condiciones similares a la cancha de regatas del campeonato. Se realizaron en 4 etapas: 1- del
22 al 25 de febrero.
2- 10 y 11 de marzo.
3- 17 y 18 de marzo.
4- 22 al 26 de marzo.
El entrenamiento fue muy positivo tanto a nivel técnico como unión y formación de grupo,
pudiendo entrenar diferentes aspectos que los entrenadores consideramos más necesarios,
tanto individual como por equipos. Las condiciones de navegación fueron variadas, ayudando
en la preparación.
También se organizó una charla con Gustavo Bernabei (juez internacional), la cual fue muy
interesante aclarando muchas situaciones de reglamento.
El jueves 22 de marzo llegamos a Montevideo para continuar con la preparación ya en el lugar
del campeonato.
Se pudo navegar según el plan, el cual consistía en navegar los días 22, 23, 24 y 26 de marzo,
quedando el día 25 para medición y posible entrenamiento en base a las condiciones climáticas
de los otros días previos.
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La medición del equipamiento fue aprobada sin mayores inconvenientes.
Campeonato Individual
Las regatas comenzaron con la series de clasificación el día 27 de marzo, luego de haberse
dividido a los 168 inscriptos en 3 series. Se pudieron completar tres regatas con una muy
buena actuación del equipo, destacándose Donna y Maxi, y teniendo 5 chicos entre los 15
primeros.
Al día siguiente, y con menor intensidad de viento, pudieron completarse dos regatas y dar por
finalizada la serie de clasificación con cinco regatas corridas y un descarte.
Hasta este momento el equipo tenía excelentes resultados clasificando 14 de los 20 chicos en
la flota de oro y 6 en flota de plata, siendo el país con más representantes en la flota de oro. El
campeonato individual continúo el 30 de marzo con la etapa de finales, cuando por falta de
viento solo pudo completarse una regata, la cual fue ganada por Maxi.
El sábado 31 se adelantó el horario de largada una hora para intentar realizar tres regatas.
Santino Marcatelli tuvo un gran día logrando un 1º, 3º, 3º y de esta manera coronarse campeón
Sudamericano.
Campeonato por equipos
El Campeonato Sudamericano por equipos se desarrolló el día 29 de marzo, con un total de 16
equipos de los 8 países sudamericanos participantes del evento.
Debido al gran desempeño individual hasta el momento, Argentina clasificó sus tres equipos en
muy buenas posiciones, siendo “Argentina 1” preclasificada 2º, “Argentina 2” 4º y “Argentina 3”
7º.
Cabe destacar que cada país puede tener un máximo de 3 equipos en el campeonato por
equipos (15 competidores), teniendo que dejar obligadamente 5 chicos sin competir en esta
modalidad.
Los tres equipos corrieron muy bien durante todo el día siendo el único país en mantener a sus
tres equipos hasta el “flight D” (8 mejores) junto con “Brasil 1”, “perú 1”, “perú 2”, “Chile 1” y
“Uruguay 1”. Tanto “Argentina 1” como “2” pasarían de ronda y “Argentina 3” sería eliminado.
Ya en el “flght E”, “Argentina 1” vence a “Chile 1” y queda a la espera del ganador de
“Argentina 2” Vs. “Brasil 1”. Lamentablemente eran cerca de las 17 hs. Y el viento casi nulo, lo
que imposibilitó realizar dicha regata, dando por finalizado el campeonato.
Una vez en tierra, me dirijo rápidamente a la oficina de regatas para hacer una nota a la CR
pidiendo que se modifique el cronograma y que el campeonato por equipos continúe el día
siguiente, como sucedió en al menos dos ocasiones (campeonato mundial de Polonia 2015 y
campeonato Norteamericano de Canadá 2017). La respuesta fue que el campeonato no iba a
continuar, y que se aplicaría el punto 18.3 de las instrucciones de Regatas Por Equipos para
definir las el 2º y el 3º puesto.
Una vez publicados los resultados según el punto 18.3 de las IR., realizo un pedido de
reparación alegando que dicho punto estaba mal aplicado, y que para poder hacerlo, debía
completarse la regata número 28 (“ARG 2” Vs. “BRA1”), como claramente lo expresa dicha
regla. Lo que se buscaba era correr al menos la regata Nº 28.
El pedido de reparación fue aceptado, confirmando que el punto 18.3 estaba mal aplicado, sin
embargo se decidió dar por finalizado el campeonato sin finalizar ninguna otra regata y dejando
vacante el 2º y el 3º puesto.
Respuesta al pedido de reparación:
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Equipos de Argentina:
“Argentina 1”: Santino Marcatelli, Facundo Trueba, Donna Mazzucchelli, Amparo Stupenengo y
Thiago Muzzio.
“Argentina 2”: Juan Cruz Albamonte, Maxi Videla, Victoria Mackinonn, Tomás Atchabahián y
Gerónimo Laschera.
“Argentina 3”: Tadeo Funes de Rioja, Tobías Lopez Tilli, Santino Raviolo, Juan Manuel Cura y
Marcos Achaval.

Resultados y conclusiones
El campeonato individual fue ganado por Stephan Baker de EEUU, seguido por Santino
Marcatelli (ARG) y Lorenzo Balestrin (BRA) en tercer lugar, dando el título de campeón
Sudamericano a Santino.
Se logró recuperar el título Sudamericano individual y el desempeño general del equipo fue
muy bueno, al igual que en los últimos años.
-Se logró el 1º y el 4º puesto en el Campeonato Sudamericano individual.
-14 de los 20 participantes clasificaron a la flota de oro (país con más representantes en dicha
flota) y ninguno en flota de bronce.
- único país con 2 miembros entre los 5 primeros de la clasificación general y 4 entre los 15
primeros al igual que Brasil.
- Se ganaron 2 de las 4 regatas de flota de oro y 5 en total, ganadas por cuatro chicos
diferentes (segundo país con más regatas ganadas detrás de EEUU).
Los resultados finales en el campeonato individual para el Equipo Argentino con 9 regatas
corridas y un descarte fueron los siguientes:
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2º Santino Marcatelli (1º Sudamericano
5º Maxi Videla (4º Sudamericano)
12º Felipe Segui
13º Gerónimo Laschera
21º Facundo Trueba
25º Thiago Muzzio
31º Tomás Atchabahián
34º Juan Cruz Albamonte
37º Victoria Mackinnon
38º Juana Rother

39º Amparo Stupenengo
40º Santino Raviolo
41º Donna Mazzucchelli
47º Benjamín Rodriguez Morón
60º Tadeo Funes de Rioja
62º Juan Manuel Cura
72º Marcos Achaval
95º Tobías Lopez Tilli
96º Lola Trueba
99º Renata Sposato

Resultados completos: http://2018southamericans.optiworld.org/en/default/races/race-resultsall
Resultados por equipos:
“Perú 1” campeón.
No hubo ni 2º ni 3º puesto.

Opiniones:
Considero que sería importante enviar, a través de la AOA, una carta a la IODA cuestionando
por qué se decidió finalizar el campeonato por equipos de la forma en que se hizo, y que se
clarifique cual es la política a seguir en este tipo de situaciones, donde no se pueden completar
todas las posiciones del mismo, sobre todo cuando ya hubo antecedentes en los que sí se
modificó el cronograma para poder definirlas. Más aún después de haber estado más de 7
horas en el agua y haberse esforzado (en vano) en cada regata, no intentar realizar al menos
una regata más cuando todavía quedaban 2 días de campeonato por delante me parece un
muy mal desenlace para los chicos.
En todos los discursos de los directivos y organizadores siempre está presente la idea del
mensaje que se le da a los competidores para su crecimiento y desarrollo, ¿Qué mensaje se
les deja en este caso? ¿Solo ganar importa? ¿Tanto sacrificio para nada? ¿Por qué en otros
casos se continuó el campeonato y esta vez no? Estas son algunas de las preguntas que no
pude responderle a los chicos de nuestro equipo.
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Sólo era necesario finalizar una regata más (como máximo 30 minutos) para poder aplicar
correctamente el punto 18.3, y poder determinar los 3 primeros equipos del campeonato, sin
embargo, se decide finalizarlo sin siquiera intentarlo, contrario a los antecedentes previos,
donde los campeonatos continuaron y finalizaron al día siguiente.
Juan Manuel Briones
Entrenador Equipo Argentino de Optimist.

 North American Championship 2018
Informe técnico de entrenadores.
Entrenadores : Nicolás Dasso y Nicolás Pini
Team Leader: Luis Alvarez
Integrantes del equipo (15) :
● Juan Ignacio Valiña Lopez (YCO) - 3126
● Alfredo Agote (CNSE) - 3437
● Thiago Muzzio (CVB) - 3526
● Balthazar Remotti (CUBA) - 3553
● Calixto Varela Iraola (CUBA) - 3557
● Francina Paz (CNSP) - 3570
● Marcos Achaval Rodriguez (CNSI) - 3614
● Tomás Paglini (YCR) - 3662

● Juana Rother (CRLP) - 3663
● Marco Limardo (CNSP) - 3490
● Lola Trueba (CUBA) - 3728
● Juan Manuel Cura (YCR) - 3768
● Tobías Lopez Tilli (CUBA) - 3771
● Felipe Segui (CVR) - 3786
● Julia Pantin (YCO) - 3800

Sede: Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit, Mexico
Fecha: 26 al 30 de junio de 2018
Introducción
Desde el principio de este proceso, observamos en que en este equipo contaríamos con una
gran mayoría de chicos con poca experiencia internacional; sin referentes que ya hubieran
tenido un buen rendimiento en algún IODA previo. 6 de ellos nunca habían formado parte de un
seleccionado, y los restantes, habían participado en su mayoría del Sudamericano 2018 donde
solo 3 lograron entrar a la flota de oro (Felipe, Thiago y Juana).
Entendiendo este punto de partida, nos pusimos como objetivo para el proceso de preparación,
lograr emparejar los conocimientos de base, para poder trabajar correctamente durante el
campeonato. Asimismo, viendo un equipo en promedio “joven” y con buena proyección a futuro,
entendimos que era fundamental hacer para ellos de esta una buena base de conocimiento y
de experiencia que les permitiera encarar próximos procesos ya desde un lugar de mayor
solidez y autoconfianza.
A- Entrenamiento en ARG
Lineamientos generales:
- Generar entrenamientos con el grupo completo de Seleccionados AOA (Mundial, Euro, y
NAM)
- Armar bloques de varios días seguidos, de forma de minimizar los viajes para los integrantes
del equipo que viven en el interior, favoreciendo que todos puedan estar presentes en todas las
etapas del entrenamiento. Esto a su vez permitiría compatibilizar tanto con los calendarios de
Bs. As. como de GPL.
- Establecer las pautas de trabajo y conducta, pudiendo detectar y en lo posible prevenir los
problemas relacionados al comportamiento del grupo.

Asociación Optimist Argentina
Asociación Civil
Memoria (continuación)
al 31 de marzo de 2019
Metodología:
El trabajo se basó sobre dos aspectos que consideramos importante en clases de formación
como es el optimist:
1. Aspectos Técnicos; Tácticas-estrategias de regatas y Técnicas de navegación.
2. Aspectos Psicológicos; Emocionales particulares y de grupo.
El sistema de trabajo planteado por Coach / Team Leader tuvo 3 etapas:
I. Evaluación
II. Análisis
III. Planteo de Objetivos y desarrollo.
Programa:
● 14 de abril: 1er reunión del equipo. Presentación del plan de entrenamiento y del equipo de
trabajo. Con: Nicolás Pini
● 27 de abril al 1 de mayo: Concentración y entrenamiento en Mar del Plata para todos los
seleccionados AOA. Elección de la sede por ser en el mar (punto común de los 3
campeonatos), y por permitir dormir, comer y entrenar todo dentro de la misma sede, sin
pérdidas de tiempo en desplazamientos y a un relativo bajo costo. Con: Nicolás Dasso, Nicolás
Pini, Luis Alvarez (TL), Juan Manuel Briones y Alegandro Ghergi
● 2, 3, 9 y 10 de junio: Campeonato por equipos del CNSE. Concentración en el CVB.
Con: Nicolás Pini (todos los días), Nicolás Dasso (2 y 3) y Luis Alvarez (9 y 10).
● 20 al 25 de junio: viaje y entrenamiento en Vallarta.
● 26 al 30 de junio: Campeonato individual y por equipos.
Objetivos establecidos:
1. Grupales:
1.1. Del Análisis realizado luego de los entrenamientos detectamos un desorden o falta de
métodos al momento de encarar un campeonato en temas como planificación del día de
regatas, puesta a punto del barco, y análisis de la cancha de regatas. Este último punto,
estamos convencidos, que afecta directamente en los resultados. Básicamente la idea fue
ordenar y plantear una estructura de tareas a desarrollar el día de regatas.
1.2. Planteamos trabajar cada día de regatas con un método que se basa 5 puntos que
consideramos de mayor importancia para el análisis del día de regatas.
1.2.1. Barco, Puesta a punto. Ajuste de velocidad (llevada)
1.2.2. Viento, Prueba de la cancha, como se mueve el viento.
1.2.3. Corriente, Comportamiento y sus posibles cambios, chequeos.
1.2.4. Cancha, Geometría, posición y administración de la ceñida.
1.2.5. Partida, Medición de la línea.
1.3. Del análisis de los 5 puntos, desarrollar la estrategia de la cancha y luego de la partida.
Desarrollo de los entrenamientos:
● Entrenamiento en Mar del Plata:
○ Este entrenamiento resultó fundamental (único ausente del NAM: Thiago Muzzio). Por un
lado permitió sumar 5 días de agua con el equipo completo en gran diversidad de condiciones
meteorológicas; por otro permitió promediar al grupo hacia arriba, al juntar a todos los chicos y
entrenadores de los seleccionados. A su vez, se consiguió establecer una gran camaradería
entre los chicos, gracias a la convivencia. Se debe destacar como siempre, la excelente
atención recibida por personal y directivos del CNMP, que nos ofrecieron todas sus
instalaciones, material didáctico y espacios necesarios para poder llevar adelante de forma
exitosa esta actividad.
● Entrenamiento Team Race en Bs As
○ Este bloque permitió generar un especio de pruebas para ver la dinámica del grupo en la
modalidad de por equipos. Dió lugar para ver a los chicos en competencia, conocer sus
reacciones emocionales ante las distintas situaciones y evaluar las combinaciones más óptimas
para los equipos. A su vez, la modalidad de por equipos resulta ideal como espacio para
trabajar sobre reglamento y sobre técnica de maniobras.
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○ En este espacio confirmamos algo que se había observado anteriormente: el grupo contaba
en promedio con un conocimiento muy flojo tanto de tácticas y estrategias de por equipos,
como de reglamento. En cuanto a resultados, el equipo 1 logró un resultado acorde a lo
esperado, perdiendo únicamente contra el equipo del mundial; el equipo 2 se ubicó 3ro,
perdiendo contra el NAM1, mundial y CUBA1 y el equipo 3 se vió muy perjudicado por los
resultados del primer fin de semana, donde aún no lograba encontrar funcionamiento (algunos
de sus miembros ni siquiera disfrutaban de este tipo de competencia). Esto lo relegó en la
clasificación; sin embargo, el día de las finales pudieron mejorar mucho en este aspecto y
apoyarse entre ellos, lo cual se les había planteado como objetivo.
○ El último día de este bloque de entrenamiento, ya sin regatas por equipos, se dedicó al
trabajo en regatas individuales, en especial focalizando en la toma de decisiones estratégicas
al inicio de la regata y particularmente en la partida. Por último, ese día se armaron los tubos de
velas para el viaje.
Conclusiones del entrenamiento previo a viajar:
Este proceso permitió lograr una buena cohesión de grupo y un buen funcionamiento de
equipo, generando confianza y buen ambiente tanto entre competidores como con el cuerpo
técnico. Se logró elevar el nivel de conocimiento de base, permitiendo que todos entiendan los
conceptos que necesitaríamos hablar luego durante el campeonato. Se logró tener una base de
pruebas de los chicos en competencia, y analizar las interacciones entre ellos afin de optimizar
el armado de los equipos y de armonizar la convivencia durante el evento.
El nivel técnico logrado fue bueno en general, logrando que la mayoría de los chicos potencien
su velocidad y maniobras.
En cuanto a la modalidad por equipos, si bien se progresó mucho respecto al punto de partida,
entendimos que era uno de los puntos débiles de este Seleccionado.
B - Entrenamiento y campeonato en Vallarta
Partida de Bs. As : 20 de junio por la noche
Llegada a Vallarta: 21 de junio al medio día
Días de entrenamiento: actividades
● 21/6: llegada, reparto de habitaciones, recepción de cascos
● 22/6: armado de barcos, entrenamiento en el agua
● 23/6: medición, entrenamiento en el agua
● 24/6: entrenamiento en el agua
● 25/6: entrenamiento en el agua por la mañana (TR con USA). Descanso, recreación y
ceremonia de apertura.
Problemáticas encontradas al llegar:
● Tuvimos varias horas de espera para recibir las habitaciones.
● Al hacer el check-in, nos encontramos con que las habitaciones asignadas se encontraban en
2 edificios diferentes, y a su vez todas ellas en diferente piso de cada edificio, dificultando el
buen control del descanso y de la conducta de los chicos.
● La distribución de habitaciones no consideraba el mantener 3 grupos separados: varones,
chicas, y entrenadores.
● Para salvar la situación generada por los 2 puntos anteriores, el team leader tuvo que
compartir habitación con algunos alumnos, situación no ideal.
Desarrollo de los entrenamientos:
Durante estos días nos enfocamos en extraer la mayor cantidad posible de información sobre la
cancha de regatas. Nos dedicamos a su vez a probarnos con otros equipos a través de regatas
de práctica. En general notamos que el nuestro equipo se caracterizaba por tener buena
velocidad (en especial destacaban Thiago, Felipe, Juana y Calixto), aunque nuestros chicos
eran irregulares en cuanto a largadas y en cuanto a sus decisiones tácticas durante las
ceñidas; puntos que sin duda buscamos reforzar a lo largo de estos días. Estas irregularidades
parecían responder más a cuestiones emocionales y psicológicas que técnicas en general
(dudas sobre sus propias conclusiones, atención a los cambios en las condiciones).
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El día de la Ceremonia Inaugural, al ir desde el salón donde se realizó hasta el comedor, se
largó a llover. Producto de ello, algunas superficies del piso se pusieron resbaladizas. Esto
llevó a que accidentalmente Lola Trueba sufriera un resbalón al subir un cordón, y un fuerte
golpe en brazo y pierna derecha. En principio no pareció tener consecuencias mayores (no
estaba comprometida la movilidad ni mayores heridas visibles).
Al pasar unos minutos, con el aumento de la hinchazón, lo hizo también el dolor del codo y
comenzó a notar la movilidad reducida, por lo que fue trasladada a la guardia por el team
leader con ayuda de Cristian Paglini, donde le hicieron los estudios correspondientes y se
determinó que tenía una lesión en un tendón en el codo. Le recetaron medicación para el dolor,
y reposar el brazo. El tema fue hablado con la familia (ambos padres son médicos), con
quienes se decidió que ella continuaría participando en tanto el dolor se lo permitiera, dado que
no había riesgo de empeorar la lesión. Es destacable que compitió todo el evento
prácticamente usando solo una mano, aún en regatas de viento.
Cancha de Regatas:
- Mediciones (datos días de regatas):
26/6/2018 - Cte 15° 16seg/eslora hora Dirección Viento Intensidad Viento
13:45 265° 12kts (oscilante 10°amplitud)
13:55 275° 12kts
14:50 265°/255° 12/13kts
15:45 250°/245° 10/12kts
27/06/2018 – Cte 25º 30seg/eslora hora Dirección Viento Intensidad Viento
12:30 hs 210° 4/5kts
13:10 hs 220º 6kts
13:13 hs 225º 6,5 kts
13:28 hs 235º 7 kts
13:44 hs 220º 7 a 8 kts
14:03 hs 250º 10kts
15:06 hs 245º 10kts
29/06/2018 – desde las 4hs a 7hs lluvia intensa con descargas, nublado de mañana
1 kts, a las 13hs despeja en montañas, Térmico.
Cte 15º 25seg/eslora hora Dirección Viento Intensidad Viento
14:30 hs 210º 6kts
14:42 hs 215º 8kts
15:00 hs 220º 8 kts
16:10 hs 240/250º 15/17 kts Rachas por derecha.
30/06/2018 – Cte 10º 18seg/eslora hora Dirección Viento Intensidad Viento
13:13 hs 240/255º 5kts
13:15 hs 265º 5,5 kts
13:53 hs 240º 4 a 5 kts
13:54 hs 235º 6 kts
14:00 hs 250º 5,7 kts
14:10 hs 245º 5,5kts
15:24 hs 250º 6 kts
Imágenes panorámicas de la Bahía. Medio día, media tarde, y final de la tarde (con chubasco
sobre la montaña al norte).
● Hay dos componentes que tienen un especial análisis en esta cancha de regatas:
● Una es la corriente que en el caso de la clase Optimist cobra gran importancia y que tiene
una intensidad que varía entre 18 y 30 segundos por eslora del optimist (de 0,5 a 1 y 2,5 kn)
con dirección bastante constante durante el dia de regatas. Variando durante el campeonato
con rumbos de 10º a 30º.
● El segundo punto referido al viento era fundamental prestar atención a los signos climáticos
(nubes, sol, temperatura, lluvia, etc) que se evidenciaban sobre las montañas en los laterales
de la bahía mirada al noroeste y suroeste.
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● Básicamente el viento es casi nulo por las mañanas y en aumento durante el día, arrancando
desde el 180º/200º y a medida que aumenta adelantando hasta 220º/235º como media y
llegando en algunos casos hasta el 260º. La intensidad comenzando las regatas 13hs eran de
6kts, donde con la térmica aumentaba durante el dia hasta llegar a los 15kts si las montañas de
la margen derecha estaban despejadas, con estas condiciones la mayoría de las veces la
presión se daba más de derecha.
● Aumentaba la complejidad cuando se evidenciaban chubascos, sobre las montañas, pero
básicamente cuando hubo precipitaciones a la izquierda, la estrategia se dio medio izquierda.
Estos chubascos aparecían casi todos los días a partir de las 15/16hs, variando según el día su
extensión y ubicación.
Un punto que se tuvo que trabajar de manera constante con el grupo, fue el control de
emociones, y la conducta: dadas las características del complejo donde se encontraban el Club
y el hotel (muy grande, enorme cantidad de espacios, piletas, playas sin limitaciones físicas
para acceder, etc), el grupo se encontraba totalmente sobre estimulado y sobre excitado, lo
cual se sumaba en muchos casos al ánimo de algunos otros seleccionados, con aspiraciones
deportivas más limitadas, se encontraban más enfocados en la pura diversión sin priorizar
concentración, descanso.
1. Competencia Individual
a. Etapa clasificatoria: Días 1 y 2. 5 regatas en 2 series. En esta etapa se confirmó lo
observado durante el entrenamiento en cuanto a la buena velocidad de los chicos, y a la
dificultad para tener constancia en algunas tomas de decisiones. En general uno de los puntos
más irregulares fueron las largadas. En esta etapa los chicos con mayor experiencia fueron
aquellos que lograron un mejor rendimiento; aunque varios de ellos se vieron afectados por
errores “no forzados” muy costosos, y que les hicieron perder su descarte: tanto Juana como
Felipe tuvieron un pasado, por adelantarse claramente a la flota en partidas apretadas,
arriesgando más de lo necesario (ambos contaban con excelente velocidad); por otro lado
Thiago sufrió una protesta por accidentalmente tocar a un barco con derecho de paso y no
rehabilitarse en el momento, lo que le valió la protesta de un tercero que vió la situación. Él era
consciente de la infracción, pero la subestimó pensando que no lo iban a protestar, en lugar de
apegarse al cumplimiento estricto de las reglas independientemente de ello. En general, todos
los chicos tuvieron buenas regatas, pero también alguna(s) muy malas. Siendo la cancha
bastante “regular”, era muy importante tener una buena largada, punto en el que la mayoría no
logró ser constante. Sin embargo, a nivel equipo, consideramos esta etapa como exitosa,
especialmente en 2 puntos: primero en el hecho de que todos los chicos hayan logrado buenos
rendimientos, demostrando comprensión del campo de regatas; segundo en que gracias a ello
12 de los 15 miembros del equipo clasificaron a la flota de oro, y de los 3 que quedaron en
plata 2 estuvieron a 6 y 14 puntos respectivamente. Si la división se hubiera efectuado en 3
flotas como años anteriores, aún asi hubieran sido 7 los miembros del equipo en oro, todos los
restantes en plata salvo 1 en bronce.Clasificaron a oro: Thiago, Felipe, Juana, Marco, Marcos,
Juan Manuel, Lola, Tomás, Francina, Balthazar, Juan Ignacio y Tobías. Plata:
Calixto, Julia y Alfredo.
b. Etapa Final: Días 4 y 5. Flota de oro y flota de plata. 4 regatas cada una. En esta etapa se
observaron evoluciones muy diferentes según la vivencia de cada chico: algunos, vivieron la
clasificación a la flota de oro como un objetivo cumplido, y un alivio, y esto les permitió
encontrar allí sus mejores rendimientos; para otros, se transformó en un motivo de presión, y si
bien se buscó trabajar sobre ello, no en todos los casos se lo logró revertir al 100%.
Por otro lado, fue en esta etapa donde tuvimos las regatas de más intensidad de viento, en
especial el último día (alcanzando los 16/17nudos), condición que no era la de mayor
“comodidad” para los chicos del equipo que se encontraban más cerca de la punta de la
clasificación hasta ese momento.
En esta etapa los errores anteriormente mencionados se hicieron aún más costosos. Dado el
nivel más elevado de la flota de oro, resultaba imposible recuperarse de una mala largada, que
continuó siendo el error predominante.
Se observó una gran compresión de nuestro equipo, que tendió a agruparse en mitad de flota.
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Creemos que esta etapa tuvo un aspecto exitoso, que fue que la gran mayoría de los chicos
escalaron posiciones; como aspecto negativo, los de punta, que ya no tenían descarte y por lo
tanto margen de error, no pudieron mantenerse. Creemos que esto está relacionado con el
hecho de no haber hecho foco en un chico en particular, sino en el óptimo rendimiento del
equipo en general. Entendimos que eran muchos los que tenían posibilidades de hacer un
buen campeonato y elegimos focalizar en todos ellos por igual. Esto se refleja en un resultado
bueno en promedio; pero sin competidores en lugar sobresaliente de la flota como un posible
efecto secundario de este planteo.
2. Competencia por equipos
ARG 1: ARG 3663 - ARG 3786 - ARG 3526 - ARG 3557 - ARG 3768
ARG 2: ARG 3728 - ARG 3800 - ARG 3553 - ARG 3490 - ARG 3614
ARG 3 : ARG 3662 - ARG 3126 - ARG 3771 - ARG 3570 - ARG 3437
En cuanto al armado de los equipos, se hicieron en base a las siguientes premisas:
● Equipo ARG 1 tan fuerte como fuera posible.
● Equipos ARG 2 y ARG 3 equilibrados entre sí, buscando repartir liderazgo y chicos con
facilidad para distintas condiciones de vient en ambos equipos.
El campeonato estaba programado para el 3er día del evento, y contaba con la posibilidad de
usar como reserva los 2 días posteriores, a continuación de las regatas individuales. Estaba
programado largarse a las 10hs, horario en que habitualmente el viento era nulo (y así fue el
día del evento). Luego de más de una hora en el agua esperando el viento, la organización
decidió pasar a una grilla de eliminación simple en lugar de la habitual de doble eliminación que
estaba prevista. Al levantar el viento, se comenzó a correr con este formato. Como era habitual,
el viento tan pronto se estableció empezó a levantar.
Finalmente el campeonato se terminó de correr cerca de las 15hs, dando la sensación que la
Comisión se apresuró un poco en acortar el formato, dado que sobró tiempo.
- 1era ronda:
ARG 2 vs AUS 1 gana ARG
ARG 3 vs URU 2 gana ARG
ARG 1 vs PER 1 gana PER. El equipo cedió espacios en la largada, y Perú, contando con
chicos rápidos, no perdonó esto.
- 2da ronda:
ARG 2 vs BRA 2 gana ARG. Regata muy peleada, muy bien resuelta con un excelente tapón
en boya 1.
ARG 3 vs SGP 1 gana SGP: Regata muy peleada, con varios cambios de liderazgo en el
medio, finalmente definida en la última ceñida, con algunos fallos que resultaron determinantes
en favor del SGP (banderas verdes).
- 3era ronda (semi final):
ARG 2 vs BRA 1 gana BRA 1: BRA dominó desde la partida, la ceñida daba casi de borde por
lo que ARG no tuvo mucha oportunidad de recuperarse.
- Petite finale (por 3er puesto)
ARG 2 vs SGP gana SGP. Mala partida del equipo ARG, que además tuvo 2 competidores que
se rehabilitaron por largar pasados. SGP llega 1, 2, 3 a boya 1 y mantiene hasta el final.
ARG 2 finaliza en 4to lugar.
Como resumen, creemos que los equipos 2 y 3 lograron reflejar el trabajo realizado en los
entrenamientos, al lograr avanzar varias rondas a pesar de no ser “favoritos”. ARG 1
lamentablemente sufrió una distracción producto de esa inexperiencia que percibimos en los
entrenamientos, y al ser eliminación simple no tuvo oportunidad de redimirse. Tenemos la
convicción de que de haber tenido doble eliminación, este equipo se hubiera encontrado sin
duda alguna entre los 3 mejores del Campeonato.
C - Conclusiones Generales y de rendimiento.
El trabajo se priorizó en dar un avance a todos los chicos y no en la obtención de un único
buen resultado: aunque se intentó sin duda llegar a lo más alto, la prioridad estuvo en la mayor
cantidad de optimistas clasificados en la flota de oro.
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Creemos que la flota argentina tiene su fortaleza en aspectos de velocidad, pero hay mucho
desconocimiento en temas de reglamento, punto que nos costó la descalificación de uno de los
candidatos a ser top ten. Por otro lado reconocemos la falta de un método u orden para
desarrollar un buen análisis de la cancha de regatas y con ello realizar un plan estratégico de
cada regata. Esto impacta en la capacidad de toma de decisiones tácticas por parte de los
chicos, y se traduce a su vez en cierta inseguridad de su parte.
Hay que destacar el grupo humano de chicos en aspectos de disciplina y buen compañerismo
que es un factor fundamental para el trabajo grupal en este tipo de campeonatos con gran
cantidad de navegantes a cargo de solo dos técnicos y un team leader.
La relación del equipo fue óptima en todas sus partes, entrenadores – team leader –
navegantes. Todos hicieron un gran aporte para que este campeonato hayan aprendido un
montón de cosas técnicas que sin dudas se verán reflejadas en resultados a mediano plazo.
Quedamos a su disposición para ampliar cualquier información necesaria.
Nicolás Dasso y Nicolás Pini
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Se pudo llevar adelante sin inconvenientes el programa de entrenamiento preparado en su
momento que adjunto al informe.
Previo a la preparación, tuve charlas con los entrenadores de su club y les hice completar a los
chicos unas planillas de autoevaluación con el fin de, en breve tiempo, conocer las fortalezas y
debilidades de cada integrante del equipo para que las intervenciones sean precisas y de esta
manera acompañar a cada chico de manera eficiente logrando que rinda su máximo nivel en el
campeonato y que sea una experiencia provechosa para su vida personal y deportiva.
Una vez “diagnosticado” cada integrante, decidí invertir el breve tiempo que teníamos de
preparación en Argentina en mejorar detalles técnicos, “tips” de largadas, modos de llevada del
barco en función de la velocidad y la táctica, aceleración del barco mediante distintos ejercicios
en el agua y preparación mental de cómo se deben correr y encarar estos campeonatos
mediante charlas de experiencias deportivas personales y teóricos.
Se le dio a cada chico una rutina preparada a pedido mío por el preparador físico Pablo
French, con el objetivo de tener una mejor motricidad, coordinación y mayor resistencia.
Allá, me focalice principalmente en entender la lógica de la cancha de regatas. La corriente era
muy fuerte, cambiante y complicada. Los borneos eran oscilantes, pero la cancha de regatas
tenía distintas presiones de viento y había que ir muy atento a esos detalles. Comprender la
dinámica y lógica de la cancha nos dio un plus que supimos aprovechar rápidamente. A su vez,
me dedique a la puesta a punto de cada barco en busca de una óptima velocidad.
La contención y charlas individuales fueron fundamentales también, siguiendo de manera
personal a cada integrante del equipo.
Todos los días hacia un meeting por la mañana donde exponíamos los detalles a tener en
cuenta de la cancha de regatas, condiciones meteorológicas, cambios de corriente y borneos
con que nos íbamos a encontrar ese día. También busque en todo momento motivar a cada
uno con metas y objetivos reales y precisos.
Por la tarde, antes de la cena hacíamos un segundo meeting donde realizamos un balance del
día, grupal, individual y de las regatas. Los chicos identificaban sus aciertos y errores con el fin
de corregir y mejorar para el siguiente día.
Ambos meeting diarios eran de 20 minutos aproximadamente.
Todos se adaptaron muy bien a las consignas del entrenamiento y preparación, tanto antes del
campeonato y durante el mismo. Fue sin dudas una experiencia gratificante para todos, tanto
en su vida personal y deportiva.
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COSAS A MEJORAR:
- Mayor tiempo de preparación en Buenos Aires antes del campeonato.
- Haber llegado con un poco más de anticipación ya que solo pudimos navegar un solo
día antes del campeonato y el tiempo para adaptarse al horario de allá fue reducido.
- Llevar Team Leader hubiera facilitado muchísimo las cosas y lo considero vital para
futuras experiencias.
- El tema del servicio de datos fue algo que hubo que resolver allá, ya que solo teníamos
conexión a internet en el alojamiento.
- Ir sin “handie” fue algo que tuve que solucionar rápidamente allí.
RESULTADOS FINALES:
- Flota de Mujeres (total 114 participante)
1° Victoria Mackinnon
-

Flota de Varones (total 150 participantes)

12° Tadeo Funes de Rioja
25° Juan Cruz Albamonte
58° Facundo Guaglianone
INFORME INDIVIDUAL:
Victoria Mackinnon: La vi en todo momento y desde el primer día que nos juntamos muy
concentrada y con mucha determinación de querer hacer un gran campeonato. Entendió y
asimilo la manera de correr punto a punto. En cada ejercicio daba lo mejor. Su principal
debilidad era la falta de seguridad para resolver situaciones bajo presión como una largada.
Note que usaba su reloj en el chaleco y que se guiaba solo por el sonido del reloj. Le hice
poner el reloj en su mano para que aparte del sonido pueda visualizar rápidamente y en todo
momento el tiempo para largar, permitiendo de esta manera una respuesta más ágil. En el
campeonato logro hacer muy buenas largadas. Creo que tiene que seguir fortaleciendo estos
aspectos. Sus fortalezas son su preparación física, experiencia, buena técnica con vientos
suaves y moderados. Con vientos fuertes podría seguir mejorando. Mucha concentración y
determinación. Falta terminar de consolidar su confianza y las largadas.
Tadeo Funes de Rioja: Tadeo tiene como fortaleza su gran experiencia en la clase. Tiene un
dominio y control pleno del barco en todas las condiciones. Trabaja el barco y el trimado al
límite del reglamento, vital para que con su tamaño y peso pueda tener un gran nivel
competitivo. Es muy regular corriendo, lo que le garantiza siempre ser protagonista en los
campeonatos. Entiende perfectamente que con el sistema de puntaje bajo y con pocos
descartes, la regularidad es la mejor forma de correr. Debe mejorar la largada y que si bien
siempre es regular le cuesta cerrar una regata entre los 3 primeros. Pulir la virada y detalles
tácticos.
Juan Albamonte: Muy buen “feel” con el barco. Tiene una gran técnica, sensibilidady
velocidad con vientos medios. Le complica un poco la calma y los vientos arriba de 20 nudos.
Debe mejorar y desarrollar más variantes estratégicas, ya que independientemente de donde
pague la largada y la cancha de regata se siente cómodo largando de lancha y corriendo a la
derecha de la flota, lo que genera una irregularidad muy grande en sus resultados. Por eso, en
este campeonato ha tenido regatas con excelentes resultados (gano 2 regatas) y algunas con
rendimientos muy bajos. Mejorando esto y desarrollando más variantes estratégicas sin dudas
sus resultados a final del campeonato serán mucho mejores. Le cuesta concentrarse y ante la
adversidad baja los brazos fácilmente.
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Facundo Guaglianone: Excelente velocidad con vientos suaves y medios. Mantiene muy bien
con todos los vientos. Buena técnica. Bien las largadas. Le falta más experiencia en
competencias internacionales y fortalecer su ego para que se sienta con mayor seguridad para
tomar sus decisiones. Buena concentración, pero le falta determinación.
Atentamente,
J. Alejandro Gherghi
Mundial IODA 2018
Informe Campeonato Mundial 2018
Equipo Argentino de Optimist
Entrenador: Juan Manuel Briones.
Team Leader: Ana Labourt.
Evento

El Campeonato Mundial 2018 de la Clase Optimist fue organizado por el Famagusta Nautical
Club en conjunto con la Federación Chipriota de Vela, bajo la autoridad de la asociación
internacional de la clase Optimist (IODA).
La sede del campeonato fue en el Famagusta Nautical Club, y el hotel designado para el
equipo fue el Navarria Hotel, situado a 5 km. del club.
La fecha oficial del evento fue del 27 de agosto al 6 de septiembre del año 2018.
En total fueron 264 participantes de 57 países de todos los continentes.
Página web del evento: 2018worlds.optiworld.org
Equipo Nacional
La delegación estuvo compuesto por Máximo Videla (YCA), Amparo Stupenengo (CUBA),
Donna Mazzucchelli (YCO), Gerónimo Laschera (YCO) y Donato Sabino (CVR).
Al igual que para el año 2017, se conformó un equipo muy diferente al del año anterior, con un
gran recambio. De los 5 integrantes, 4 tuvieron su primera experiencia en un mundial, siendo
sólo Máximo el único con experiencia previa al haber participado en el año 2017.
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Las condiciones más favorables para el equipo en general eran más bien de vientos medios a
fuertes (arriba de los 12 nudos), ya que todos se encontraban por encima de los 45 kg.
El comportamiento del equipo durante todo el campeonato fue muy bueno, tanto en tierra como
en el agua, respetando en todo momento a las autoridades, a todos los competidores y a sus
compañeros de equipo.
En cuanto al comportamiento como navegantes, también fue digno de destacar. Ninguno de los
integrantes del equipo fue protestado, hubo sólo una bandera amarilla de 48 sancionadas por
infracción a la regla 42(a amparo en la popa de la 10º regata) y no hubo sanciones por
medición.

Entrenamientos
Los entrenamientos en Argentina comenzaron en Mar del Plata, del 27 de abril al 1º de mayo,
en conjunto con los equipos clasificados al Campeonato Norteamericano y Europeo. Fueron 5
días muy productivos, donde se entrenaron diferentes aspectos y en variadas condiciones de
viento y ola.
Luego los entrenamientos continuaron el 2,3 y 9 de junio, compitiendo en el campeonato por
equipos organizado por el CNSE. Allí el equipo se consagró campeón invicto del certamen
entre los 20 equipos participantes en la categoría Timoneles.
Finalmente
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Finalmente los entrenamientos continuaron los días 10, 16, 17, 23, 24 de junio para finalizar los
días 4, 5,11 ,12 de agosto en el CNSI.
Para los últimos 4 días de entrenamiento, se invitó a participar de los mismos a Marcos Achával
(CNSI), Juan Cruz Albamonte (CNSI) y Juana Rother (CRLP), para así completar 8 timoneles y
entrenar en la modalidad por equipos. La invitación fue basada en capacidad, proyección,
disponibilidad y gratitud hacia el CNSI, según criterio del entrenador.
Los entrenamientos en Chipre comenzaron el día jueves 23 de agosto luego de casi 2 días de
viaje. El plan original era descansar el día lunes 27, pero como los chicos respondieron muy
bien y estaban con muchas ganas se navegó todos los días previos junto a distintos países.
Campeonato Individual
El formato del campeonato constaba de una fase “clasificatoria” de tres días y 6 regatas (2 por
día) y una fase de “finales” (también de tres días y 6 regatas), donde las flotas eran divididas de
manera definitiva en “Gold”, “Silver”, “Bronze” y “Emerald” en base a la clasificación general del
día en el que se completen 5 regatas.
Las regatas comenzaron el día 29 de agosto con vientos leves de entre 8 y 10 nudos con un
rumbo entre 190 y 230 grados. Esta condición se mantendría a lo largo del campeonato,
llegando en alguna ocasión a los 12 nudos, pero mucho menor a lo que fue durante los
entrenamientos.
En general, el principal problema del equipo fue la largada y los primeros metros de la regata,
teniendo problemas para acomodarse adelante, haciendo que muchas veces naveguen hacia
el lado malo de la cancha.
Las 6 regatas de la etapa de clasificación pudieron completarse según el cronograma. Luego
de esta primera parte, todo el equipo quedo clasificado en flota de plata, quedando Donna y
Amparo muy cerca de la flota de oro.
Las regatas de la fase final comenzaron el día 3 de septiembre, luego del campeonato por
equipos. Solo pudo completarse una regata para todas las flotas por falta de viento, ya que
este entro muy tarde y no hubo tiempo para completar la segunda del día.
Con 11 regatas y un descarte, el campeonato se dio por finalizado el día 5 de septiembre.
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Campeonato por equipos
El campeonato por equipos se realizó los días 1 y 2 de septiembre, luego de finalizar la etapa
de clasificación del campeonato individual.
Con los resultados parciales del campeonato individual se armó un ranking de países, el cual
era calculado en base a las posiciones finales de los cuatro mejores competidores de cada
país. Los mejores 48 países de este ranking clasificaban para competir en el Campeonato
Mundial Por Equipos.
Con los 48 países ya definidos, el día 1 de septiembre comenzaría el campeonato con un día
de clasificación, en el cual sólo 16 equipos pasarían a las finales el día siguiente.
Argentina clasificó en el puesto 20, por lo que la primera regata fue contra Eslovenia. Esta sería
favorable para Argentina, lo que nos llevó a correr contra Estados Unidos, el último bicampeón
mundial y uno de los candidatos al título. Una gran largada dejó a nuestro equipo 1, 2, 3 para
ganar la regata con mucha tranquilidad.
Luego de Estados Unidos, llegó el turno de Brasil. Una regata muy pareja dio a nuestro equipo
como perdedor, teniendo que buscar la clasificación contra Finlandia. Otra vez una regata muy
pareja, pero Argentina resultó ganador, clasificando en la 7ma posición para las finales del día
siguiente.
Ya entre los 16 mejores, el equipo perdió contra suiza para seguir su camino por ronda de
perdedores. Luego venció a Rusia, China (finalista 2017) y Suecia (subcampeón europeo
2018), perdiendo con Italia quien se coronaría como subcampeón.
El Equipo tuvo un gran desempeño durante todo el campeonato, volviendo a dejar a la
Argentina entre los mejores países del mundo en esta modalidad.
Resultados y conclusiones
El campeonato individual fue ganado nuevamente por el italiano Marco Gradoni, seguido por el
estadounidense Stephan Baker y el Tailandés Panwa Boonnak.
El Campeonato Por Equipos y la Copa de Naciones fueron ganadas por Tailandia.
En cuanto a nuestros competidores, en el campeonato individual considero que algunos
resultados debieron haber sido mejores y haber tenido al menos dos representantes en flota de
oro. Lamentablemente no se pudo cumplir con ese objetivo. En cambio, en el campeonato por
equipos los resultados fueron muy positivos logrando estar entre los cinco mejores del mundo
una vez más.
Por lo tanto, creo que el desempeño del equipo fue bueno en general, realizando por
momentos muy buenas regatas y aportando gran experiencia para sus próximos campeonatos.
También creo que la falta de experiencia en este tipo de eventos tan grandes, sumado al peso
de nuestros integrantes (ninguno por debajo de los 46 kg, donde cada vez hay navegantes más
livianos) y las condiciones del lugar, jugaron un poco en contra a la hora de los resultados.
Los resultados del equipo argentino fueron los siguientes:
Campeonato individual:
70º Donna Mzzucchelli (4º silver).
88º Amparo Stupenengo (20º silver).
101º Donato Sabino. (35º silver).
119º Máximo Videla. (53º).
124º Gerónimo Laschera (58º silver).
Campeonato por equipos:
4º Argentina.
Copa de Naciones:
22º Argentina.
Opiniones:
Sigo insistiendo que queda por mejorar/modificar el sistema de clasificación del equipo, el cual
considero debe ser el que asegure llevar a los 5 mejores del país. Un solo campeonato de 12
regatas o menos no asegura esto, sino mas bien permite o facilita que haya “sorpresas”. El
hecho de que a alguien le haya ido muy bien en un campeonato no garantiza en absoluto que
volverá a tener un buen desempeño en otro campeonato y mucho menos en un Mundial, donde
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la experiencia y la constancia pesan muchísimo. El yachting tiene muchísimas variables en
juego, las cuales hacen que los resultados sean muy cambiantes a diferencia de otros
deportes, por lo que sólo la constancia puede decir quiénes son realmente los mejores
representantes de nuestro equipo. También considero que no puede clasificarse sin hacer
división de flotas (oro, plata y bronce) en al menos 5 regatas.
Juan Manuel Briones.
Entrenador Nacional.
Campeonato Argentino 2018 y Encuentro Nacional de principiantes 2018
Desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de diciembre se desarrolló en el Club Náutico Villa
Constitución el Campeonato Argentino de Optimist, Encuentro Nacional de Principiantes y
Campeonato Argentino Por Equipos de Optimist Timoneles. Sin dudas el certamen más
importante a nivel nacional para la clase formativa a vela que tantos logros deportivos
internacionales le ha dado a la Argentina.
El club ubicado en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, bañado por el caudaloso río
Paraná en su zona de delta, albergó en sus amplias instalaciones a una gran cantidad de
nautas y familiares que llegaban desde distintos puntos del país para participar de esta
importante competencia, que contó con una impecable organización a cargo del Club Náutico
Villa Constitución y la Asociación Argentina de Optimist (AOA).
Desde el comienzo de la jornada se dieron todas las condiciones para que el resultado final sea
un éxito, tanto en la organización como en el desarrollo de las competencias. Las condiciones
climatológicas fueron en general bastante buenas. Vientos con algunos borneos de intensidad
baja a media lograron captar la atención de los navegantes más atentos que se anticipaban a
las pequeñas prestadas.
Los días jueves 6 y viernes 7 se pudieron correr todas las regatas programadas, 3 diarias para
los Timoneles y 2 diarias para los Principiantes. El día sábado 8 tocó el turno del Campeonato
por Equipos de Optimist Timoneles, donde participaron 24 equipos con doble eliminación, en
total se corrieron 43 regatas. La falta de viento hacia el final hizo que se diera por finalizado el
certamen que ya tenía, a pesar de todo, un claro ganador, el Club de Velas de Rosario (CVR)
seguido por el Yacht Club Argentino (YCA), en 3º lugar quedó el Club Universitario Buenos
Aires (CUBA) y en el 4º puesto se ubicó el Club Náutico San Pedro (CNSP).
El último día del campeonato amaneció nublado y con pronóstico de tormenta. Las flotas se
separaron en Oro y Plata pudiendo correr solamente 2 regatas hasta la suspensión del evento
por el amenazador frente de tormenta eléctrica, completando los timoneles 8 de 9 y los
Principiantes 6 de 6.
De esta manera, el podio final quedó conformado por: Victoria Charata Mackinnon (OPTINIC)
en el 1º puesto, Santino Marcatelli (CRSN-YCO) en el 2º puesto y Thiago Muzzio (CVB) en el
3º puesto.
En el Encuentro Nacional de Principiantes el 1º puesto fue de Santiago Venturini (CNC), el 2º
puesto para Pedro Bianchi (YCA) y en el 3º puesto Manuel Marcozzi (CNMP).
Los campeones argentinos de esta edición, individual y por equipos recibieron la Copa
Challenger de la AOA y el trofeo de la FAY en las respectivas ceremonias de premiación. Por
otro lado, Santino Raviolo (CNVC) fue el elegido sportman del año.
El presidente de la Asociación Argentina de Optimist, Diego Miranda, y el presidente del CNVC,
Carlos Montanaro, expresaron entera satisfacción por el desarrollo del evento y se mostraron
agradecidos por la incondicional colaboración de la Federación Argentina de Yachting (FAY),
autoridades de regata, medidores, familias y comité organizador del CNVC, padres y todos los
que hicieron posible que el programa planificado pueda concretarse con total normalidad tanto
en tierra como en agua.
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En este mismo campeonato y con dos dias de regatas más se realizó el selectivo para el
Sudamericano 2019 que se correrá en Chile.
El equipo nacional para representar a la Argentina en el Sudamericano 2019 está conformado
por:
Entrenadores:
Nicolas Dasso
Juan Sanchez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Team Leaders
Luis Alvarez Millet
Luli Maggiani

Santino Marcatelli (invitado por ser el último Campeón Sudamericano 2018)
Máximo Matias Videla
11. Amparo Stupenengo Pefaur
Victoria Mackinnon
12. Santiago Castosa
Tadeo Funes de Rioja
13. Santiago de Freijo
Benjamin Rodriguez Morón
14. Donna Mazzucchelli
Juan Cruz Albamonte Olsece
15. Delfina Küttel
Tomas Atchabaihan Palau
16. Tomás Paglini
Felipe Segui
17. Facundo Trueba
Federico Wardburg
18. Eugenio Laguna
Juan Manuel Cura
19. Juana Rother

Orange Bowl 2018
Se realizó un selectivo para el Orange Bowl 2018 de Miami en la SBA para timoneles menores
a 12 años,
Informe Técnico
Orange Bowl Regatta 2018
Lugar: Miami, Estados Unidos
Fecha: 26 de Diciembre a 30 de Diciembre
Deportistas:
• Agustina Arguelles
• Delfina Kuttel
• Franco Cazamajou
• Agustín Villalba

• Benjamín Galvan
Entrenador:
• Lucas Cabral

• Joaquín Galvan
Resultados:
De los 6 Timoneles, solamente Agustina logró posicionarse en la flota de Oro. Los otros dos
candidatos para esto eran Delfinal Kuttel y Franco Cazamajou, que creo no lo lograron debido a
que los primeros dos días (clasificatorios para flota de oro y plata) soplaron arriba de 20 knts y
estos dos chicos pesan menos de 30kg, por lo tanto, el rendimiento baja arriba de los 18 knts.
Además de esto, Delfina estuvo con fiebre los primeros dos días y no navegó el día de
entrenamiento ni el primer día de campeonato.
En general el rendimiento no fue malo, fue según las expectativas ya que no se fue a buscar
resultados sino una experiencia internacional.
La “revelación” fue Agustina Arguelles que corrió un excelente campeonato, siempre muy
pareja en resultados y muy constante, destacando por su inteligencia al correr y la capacidad
para mantener la calma frente a situaciones de presión. Creo que durante este campeonato
hizo un “click” y de ahora en mas su curva de rendimiento será mas pronunciada y mejorará
con velocidad.
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Notas:
La organización del viaje en sí fue muy buena, pero creo que podrían ajustarse algunos
detalles. Algo a considerar es el largo del tubo que se usa para llevar las velas, ya que mide
2.13 mts y a partir de 2 mts paga exceso de equipaje, y más de 2.10 mts paga más todavía. A
la ida logré que no me cobren el exceso diciendo que éramos la delegación argentina y eso era
nuestro equipo para competir, pero a la vuelta me cobraron 300 USD. Si se acorta el tubo se
ahorrarían hasta 600 USD por viaje.
Por otra parte, el alojamiento en el que estuvimos resultó muy agradable, muy cómodo y con
una ubicación conveniente para ir en bicicleta, no caminando. Quizás podría alquilarse un
alojamiento un poco más barato y alquilar también un auto para trasladarse, ya que muchas
veces los chicos vuelven muy cansados de la regata para andar en bicicleta, o hay que ir a
hacer compras o hay que salir corriendo porque alguno se olvidó algo en el alojamiento. Creo
que en un campeonato donde se va a buscar resultados como el Suda, Norte, Europeo o
Mundial, esto es imprescindible.
Habría que considerar la posibilidad de llevar a un team leader en caso de que sean mas
chicos y no vayan padres al campeonato, sobre todo por la edad de los chicos. En este caso
estaban casi todos los padres que muy amablemente daban una mano cuando era necesario.
El campeonato estuvo muy bien organizado, incluso en el agua. Me parece importante destacar
el largo de las regatas que se corrieron ya que eran de 50 a 60 minutos de promedio, cosa que
acá no estamos acostumbrados. Si en todos los campeonatos internacionales que solemos
correr las regatas son así de largas, creo que desde la AOA se debería bajar la idea de
hacerlas durar esta cantidad de tiempo.
Los primeros dos días, que llegué a medir 26 knts, la organización no dudó ni un momento en
bajar al agua y correr las regatas mientras que nosotros en Argentina con 20 knts ya están
dudando si corremos o no. Entiendo que esto es por un tema de seguridad pero al mismo
tiempo hace que nuestros deportistas nunca hayan corrido un día 3 regatas (largas) con mas
de 20 knts.
Conclusión:
Creo que el campeonato ha salido muy bien, por suerte vi a los chicos muy contentos con la
experiencia y el feedback de los padres fue extremadamente positivo.
Se llevaron una muy linda experiencia internacional que creo motivó a la mayoría a seguir
mejorando para poder viajar a otro campeonato. Para mí fue una experiencia muy positiva
también, crecí mucho y quería agradecerlo. Lucas Cabral
En el Campeonato Semana Internacional de Yachting en febrero del 2019 se realizó el
Selectivo para los campeonatos IODA Mundial, Norteamericano y Europeo.
Se inscribieron 117 timoneles en este selectivo.
Los equipos se formaron de los siguientes afiliados:
Mundial 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Maximiliano Videla
Tadeo Funes
Victoria Mackinnon
Amparo Stupenengo Pefaur
Tomás Atchabahian Palau
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Europeo 2019
1. Juan Manuel Cura
2. Benjamin Rodriguez Morón
3. Donna Mazzucchelli
4. Marcos Achaval
Norteamericano 2019
1. Francisco Gomez
2. Tomas Paglini
3. Juana Rother
4. Francisca Paz
5. Tomas Dupetit
6. Joaquin Tarasido
7. Calixto Varela Iraola
8. Agustin Giroud
9. Lola Trueba
10. Facundo Trueba
11. Tobias Agustín Lopez Tilli
12. Guido Van Avemaete
13. Victoria Van Avemaete
14. Juana Escalante
15. Julia Pantin
Estatuto de la AOA
El 13-09-2018 se aprobó la inscripción del Estatuto en la IGJ. Queremos agradecer a Alejandro Lopez
Tilli por su dedicación y esfuerzo por lograr tener este trámite.
Bote de la FAY en custodia exclusiva de la AOA
Se hizo cambio de distribución completa, limpieza inyectores, cambio mangueras combustible,
cambio teclas tablero eléctrico, cambio de aceite y filtros completo y cambio de aceite de pata.
Agradecemos al Yacht Club Argentino por danos la guarda del bote en la guardería de la sede de San
Fernando sin costo alguno.
Se compraron anclas nuevas y ahora el de las boyas me está entregando 6 boyas nuevas (sin costo)
porque hizo un desastre con el trabajo anterior de modificar las anteriores.
Tesoreria:
Para el norteamericano 2018, Mundial 2018, sudamericano 2018 y 2019 la AOA aporto los pagos de
los viáticos de los entrenamientos de los entrenadores y team leaders.
Sudamericano 2018 - 6878,50.- pesos
Sudamericano 2019 – 15332,66 pesos
Norteamericano 2018 – 2675,74 pesos
Mundial 2018 – 1272,15 pesos
Hasta el cierre de este balance pagaron los afiliados la Anualidad 2019 en las siguientes categorías:
157 Timoneles 2019
72 Principiantes 2019
1 Pase de Principiantes a Timoneles 2019
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AFIP
El día 28 de Marzo de 2019 se presentó en a AFIP la exención al impuesto a las ganancias.

Mediciones
Durante el período de gestión, se establecieron 5 instancias colectivas de Medición, a saber:
 En el CNSE en ocasión del Campeonato Argentino de Optimist 2017
 En el CNMP en ocasión de la Semana Internacional del Yachting 2018
 En el YCA en ocasión de la Semana de Buenos Aires 2018
 En el CNVC en ocasión del Campeonato Argentino de Optimist 2018
 En el CNMP en ocasión de la Semana Internacional del Yachting 2019
En las mismas, se realizó un total de 415 mediciones de barcos, velas, aparejos, y otros equipos. a tal
fin, se implementó un sistema ordenado de solicitud de turnos por mails cursados por los instructores
de los clubes.
A su vez, y con el fin de optimizar cada instancia de medición, se estableció el criterio de exigir a cada
solicitante el certificado expedido por la velería, o en su defecto el pago de un fee.
Se adquirieron nuevos implementos de medición.
Se contó con la colaboración de los siguientes medidores:
 Cora Núñez Galarza
 Ana Visconti
 Lucas Raffaelli
 Alejandro Colombo
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Agradecimientos a todos los miembros de comisión directiva que desinteresadamente colaboran con
la institución, a la FAY nos sede un espacio donde funciona el domicilio legal y nos dio apoyo con el
entrenador, a los entrenadores y medidores que donaron su tiempo en forma altruista.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Julio de 2019
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Objeto:

Fomentar el desarrollo de la clase internacional Optimist en
la República Argentina, de organizar competencias y velar
por el cumplimiento de las reglamentaciones de la clase

Estados Contables
por el ejercicio económico
Iniciado el 1º de abril de 2018
y finalizado el 31 de marzo de 2019
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
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Informe del Auditor
Al Señor Presidente y
Miembros de Asociación Optimist Argentina
Asociación Civil
Domicilio Legal: Venezuela 110 Piso 12 “A”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-68293941-5
 ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA
He auditado los estados contables adjuntos de Asociación Optimist Argentina Asociación Civil, que
comprenden:
a) estado de situación patrimonial al 31 de marzo de 2019,
b) los estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto, y de flujo de efectivo por
el ejercicio finalizado en esa fecha, y
c) un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
 RESPONSABILIDAD DE LA COMISION DIRECTIVA
La Comisión Directiva es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados
contables adjuntos de conformidad con el marco de información contable prescripto por la
Inspección General de Justicia (IGJ), que, tal como se indica en nota 1 a los estados contables
adjuntos, requiere aplicar las normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en cuanto no esté previsto de diferente forma en la ley, disposiciones
reglamentarias o resoluciones de dicho organismo de control. La Comisión Directiva de la
Asociación es también responsable del control interno que considere necesario para permitir la
preparación de estados contables libres de distorsiones significativas, ya sea debido a errores o
irregularidades.
 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi
auditoría. He realizado mi trabajo de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la
Resolución Técnica nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas nomas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que
planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener un grado razonable de seguridad acerca de
la inexistencia de distorsiones significativas en los estados contables.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre
las cifras y la información presentada en los estados contables. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio profesional del auditor, incluida la valoración de los riesgos de distorsiones
significativas en los estados contables, originadas en errores o irregularidades. Al realizar
valoraciones de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Asociación, en lo
que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados contables, con la
finalidad de diseñar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema de
control interno de la Asociación. Asimismo una auditoría incluye evaluar que las políticas
contables utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas
por la Comisión Directiva de la Asociación y la presentación de los estados contables en su

conjunto. Considero que los elementos de juicio obtenidos
adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.

brindan una base suficiente y

 OPINION
En mi opinión, los estados contables adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de Asociación Optimist Argentina Asociación Civil al 31 de
marzo de 2019, el resultado de sus actividades, las variaciones en el patrimonio neto y el estado
de flujo de efectivo por el ejercicio económico finalizado en esa fecha, de acuerdo con el marco
de información contable mencionado en los párrafos anteriores de este informe.


NORMAS PARTICULARES ADMITIDAS PARA EL PRIMER EJERCICIO DE REEXPRESION A
MONEDA HOMOGENEA
En lo que hace a la nota 1 a los estados contables adjuntos, en la que se indica
a)
Que la Asociación aplicó ciertas opciones admitidas por las normas contables sobre
unidad de medida para el primer ejercicio en que se aplica la reexpresión a moneda
homogénea, y
b)
Que esa circunstancia limita la información disponible para el análisis e interpretación de
los estados contables. Esta cuestión no modifica la opinión expresada en el punto anterior de
este informe.
 INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informo que:
a)
He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b)
Al 31 de marzo de 2019 no existe deuda devengada a favor del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones en concepto de aportes y contribuciones que surja de los registros
contables de la Asociación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Julio de 2019

Cristina Ramos
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº159 Fº 156

Informe de los Revisores de Cuentas
Señores Asociados de
Asociación Optimist Argentina
Asociación Civil
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales y estatutarias vigentes se ha
examinado el inventario, el balance general de Asociación Optimist Argentina Asociación Civil al 31
de marzo de 2019 y los correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, los que han sido presentados por la
Asociación para nuestra consideración. Dichos documentos son responsabilidad de la Comisión
Directiva de la Asociación en ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad consiste
en expresar una opinión sobre los estados contables, en base al trabajo mencionado en el párrafo
siguiente.
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas vigentes. Dichas normas requieren
que el examen de los estados contables se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en
la República Argentina, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con
la información sobre las decisiones de la Asociación expuestas en actas, y la adecuación de dichas
decisiones a sus estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Una auditoria
requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable
de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces y errores significativos en los
estados contables.
Una auditoria incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan
la información expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las
estimaciones significativas efectuadas por la Comisión Directiva de la Asociación y la presentación de
los estados contables tomados en su conjunto. Dado que no es responsabilidad de los Revisores de
Cuentas efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones de gestión
de las distintas áreas de la Asociación, cuestiones que son responsabilidad exclusiva de la Comisión
Directiva. Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base razonable para fundamentar nuestro
informe.
Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo, previstos en las correspondientes normas emitidas por la Unidad de Información
Financiera. No hemos evaluado los criterios y decisiones institucionales de administración, inversión y
financiación, ni operativos dado que ellos son de incumbencia exclusiva de la Comisión Directiva y la
Asamblea. Consideramos que nuestro trabajo y el informe del auditor nos brindan una base razonable
para fundamentar este informe.
En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, informamos que hemos revisado la
memoria de la Comisión Directiva al 31 de marzo de 2019, sobre la que hemos verificado, en lo que es
materia de nuestra competencia, que sus datos concuerdan con los registros de la Asociación y
documentación correspondiente y siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad
exclusiva de la Comisión Directiva.
En base al trabajo realizado, opinamos que el inventario, la memoria y estados contables
adjuntos de Asociación Optimist Argentina Asociación Civil, reflejan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial al 31 de marzo de 2019, los recursos y gastos y las
variaciones en su patrimonio neto por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con lo requerido
por la Inspección General de Justicia, y con normas contables profesionales, vigentes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por consiguiente, recomendamos a los Señores Asociados, la aprobación de los documentos
aludidos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Julio de 2019
Agustín D. Lannia

Leopoldo Van Avermaete

Asociación Optimist Argentina
Asociación de Opera
y Opera de Cámara
Asociación Civil
(Número I.G.J. C- 353.508)

Balance General
al 31 de marzo de 2019
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Nota 1)
2019

2018

2019

$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 2.a)
Otros Créditos (Nota 2.b y 3)

999.017,67 Deudas Sociales y Fiscales (Nota 2.c)
122.219,96 Otras Deudas(Nota 2.d)
Cobros Anticipados (Nota 2.e)
2.196.260,28 1.121.237,63 Total del Pasivo Corriente (Nota 3)
1.985.307,37
210.952,91

Total del Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso (Anexo I)
Bienes Intangibles (Anexo II)
Total del Activo no Corriente
Total del Activo

900,65
47.800,00
1.442.678,73

1.393,59
68.281,81
601.852,23

1.491.379,38

671.527,63

748.010,79

504.188,00

PATRIMONIO NETO
8.831,50
34.298,39

14.784,30 (según estado respectivo)
39.693,70

43.129,89
54.478,00
2.239.390,17 1.175.715,63 Total del Pasivo y Patrimonio Neto

2.239.390,17 1.175.715,63

Las notas 1 a 7 y anexos I a V que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Hugo Stupenengo
Tesorero

Agustín D. Lannia
Revisor de Cuentas

2018
$

Federico Rother
Presidente
Firmado a efectos de su identificación
con mi informe de fecha 18 de Julio de 2019
Cristina Ramos
Contadora Pública (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A Tº 159 Fº156
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Asociación Optimist Argentina
Asociación Civil
(Número I.G.J. C- 353.508)
Estado de Recursos y Gastos
por el ejercicio económico iniciado el 1º de abril de 2018
y finalizado el 31 de marzo de 2019
(Nota 1)

RECURSOS ORDINARIOS
Recursos
Para fines generales (Anexo III)
Para fines específicos (Anexo III)
Total Recursos
Gastos
Generales de Administración (Anexo IV)
Generales Específicos (Anexo V)
del Sector
Campeonatos
Total Gastos

2019
961.472,24
1.840.642,15
2.802.114,39
(257.203,18)
(255.517,43)
(2.084.773,68)
(2.597.494,29)

Amortización de Bienes de Uso (Anexo I)
Amortización de Bienes Inmateriales (Anexo II)

(5.952,80)
(5.395,31)

Resultados financieros netos (Nota 2.f)

50.550,80

Superávit del Ejercicio

243.822,79

Las notas 1 a 7 y anexos I a V que se acompañan son parte integrante de este estado contable
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Asociación Optimist Argentina
Asociación Civil
(Número I.G.J. C- 353.508)
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
por el ejercicio económico iniciado el 1º de abril de 2018
y finalizado el 31 de marzo de 2019
(Nota 1)
Detalle
Saldos al inicio del ejercicio

Aportes de los
Asociados
Capital

Ajuste
de
Capital

-

0,12

Superávit del ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

-

0,12

Superávit
Acumulado

Totales
2019

504.187,88

504.188,00

243.822,79

243.822,79

748.010,67

748.010,79

Las notas 1 a 7 y anexos I a V que se acompañan son parte integrante de este estado contable
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Estado de Flujo de Efectivo
por el ejercicio económico iniciado el 1º de abril de 2018
y finalizado el 31 de marzo de 2019
(Nota 1)
VARIACIONES DEL EFECTIVO
Fondos disponibles al inicio del ejercicio (*)
Aumento de Fondos
Fondos disponibles al cierre del ejercicio (*)

2019
999.017,67
986.289,70
1.985.307,37

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO
Actividades Operativas
Recursos para fines generales cobrados
Recursos para campeonatos cobrados
Gastos Generales de Administración pagados
Gastos Específicos del Sector pagados
Gastos de Campeonatos pagados

578.417,70
2.136.371,86
(209.403,18)
(228.543,53)
(2.066.459,93)

Cambios en Activos y Pasivos
Anticipos Campeonatos
Anticipo Cuotas Sociales
Gastos Adelantados pagados
Anticipo de impuestos pagados
Cancelación de Pasivos al Inicio
Flujo Neto de efectivo generado por las actividades operativas

2.870.864,75
201.075,00
(2.264.594,07)
(13.215,04)
(68.281,81)
936.231,75

Actividades Financieras
Resultado por Exposición a la Inflación (RECPAM)
Resultados financieros netos y por tenencia
Flujo Neto de efectivo generado por las actividades financieras

(266.999,08)
317.057,03
50.057,95

Aumento Neto de Fondos

986.289,70

Las notas 1 a 7 y anexos I a V que se acompañan son parte integrante este estado contable
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(Número I.G.J. C- 353.508)
Notas a los Estados Contables
por el ejercicio económico iniciado el 1º de abril de 2018
y finalizado el 31 de marzo de 2019
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
NOTA 1:
BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES
A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Asociación para la
preparación de los presentes estados contables, las que han sido aplicadas uniformemente respecto del
ejercicio anterior.
1.1 Normas Contables Profesionales Aplicadas
Los presentes estados contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados
conforme el marco de información contable prescripto por la Inspección General de Justicia, que
requiere aplicar las normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en cuanto no esté previsto de diferente forma en la ley, disposiciones reglamentarias o
resoluciones de dicho organismo de control.
La expresión “normas contables profesionales argentinas vigentes” se refiere a al marco de
información contable compuesto por las Resoluciones Técnicas (RT) e interpretaciones emitidas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y aprobadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
excepción de las normas contenidas en la Resolución Técnica nº 26 “adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), y de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
medianas Entidades (PyMES)”.
Las normas contables establecidas por la Inspección General de Justicia y aplicadas por la
Asociación en la preparación de los presentes estados contables, no difieren de las normas contables
profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1.2 Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Comisión Directiva de
la Asociación realice juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que afectan el monto
de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha,
como así también los recursos y gastos registrados en el ejercicio. La Comisión Directiva de la
Asociación realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, las
amortizaciones, el valor recuperable de los activos y otras provisiones. Los resultados reales futuros
pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los
presentes estados contables.
Las cuestiones de medición no previstas en las normas contables particulares, podrán resolverse
mediante a) la utilización de normas contables particulares que traten temas similares y relacionados
(salvo que la norma que se pretende utilizar prohíba su aplicación al caso particular que se intenta
resolver, o que indique el tratamiento que establece no debe ser aplicado a otros casos por analogía);
b) la aplicación de las normas sobre medición contable en general, y c) los conceptos incluidos en el
Marco Conceptual de las normas contables profesionales vigentes, en el orden de prioridad antes
indicado. Cuando la resolución de la cuestión de medición no prevista a partir de las fuentes antes
mencionadas no resulte evidente, se podrán considerar en forma supletoria para la formación del
juicio de la Comisión Directiva y el desarrollo de la correspondiente política contable.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 1:
BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES (continuación)
1.3Unidad de Medida
a) Entorno económico y marco normativo
Los estados contables al 31 de marzo de 2019 han sido ajustados para que queden expresados en
moneda de poder adquisitivo de esa fecha, de conformidad con lo establecido por la IGJ; que a
los fines de la reexpresión de los estados contables en moneda homogénea requiere aplicar las
normas que sobre el particular ha emitido la FACPCE y adoptado el CPCECABA.
Las siguientes son las principales normas legales y profesionales que regulan la reexpresión de
los estados contables en moneda homogénea:
i)
Ley 27468, que dispuso la derogación del Decreto nº 1269/2002 (modificado por
el Decreto nº 664/2003), que establecía una restricción para la aceptación de los estados
contables reexpresados por parte de ciertos organismos de control, y da plena aplicación
al artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades nº 19550 y modificatorias.
ii)
La RT nº 6 (Estados contables en moneda homogénea) de la FACPCE y la guía
de aplicación de la RT nº 6 emitida por el Consejo Elaborador de Normas de
Contabilidad y Auditoría
iii)
La Resolución JG nº 539/18 de la FACPCE, que, considerando lo establecido en
la sección 3.1 (Expresión en moneda homogénea) de la RT nº 17 y en la Interpretación
nº 8 (Aplicación del párrafo 3.1 de la RT nº 17), declaró la existencia de un contexto de
alta inflación en Argentina a partir del 1º de Julio de 2018 y requiere aplicar la RT nº 6
(Estados contables en moneda homogénea) en la preparación de los estados contables,
estableciendo para ello a) un período de transición por el cual la reexpresión en moneda
homogénea recién es obligatoria para estados contables correspondientes a ejercicios
anuales o períodos intermedios cuyo cierre ocurra a partir del 31 de diciembre de 2018,
y b) una serie de simplificaciones para facilitar el procedimiento de reexpresión en el
primer ejercicio de aplicación del ajuste por inflación.
iv)
La Resolución CD nº 107/2018 del CPCECABA, que ratifica la Resolución JG nº
539/2018 para la reexpresión obligatoria de los estados contables anuales o de período
intermedio con fecha de cierre a partir del 31 de diciembre de 2018.
v)
La Resolución General nº 10/2018, de la IGJ, que adopta las normas contables
profesionales mencionadas precedentemente.
Para definir un contexto de inflación, las normas contables sobre unidad de medida proponen
analizar el comportamiento de la población, los precios, las tasas de interés, y los salarios ante la
evolución de los índices de precios y la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, y establecen
como solución práctica que los estados contables deben reexpresarse para reflejar los cambios en
el poder adquisitivo de la moneda cuando se presente el hecho fáctico de una variación
acumulada en los índices de precios que en tres años alcance o sobrepase el cien por ciento.
Si bien en los años recientes existió un crecimiento importante en el nivel general de precios, la
inflación acumulada en tres años se había mantenido en Argentina por debajo del cien por ciento
acumulado en tres años. Sin embargo, debido a diversos factores macroeconómicos, la inflación
trienal se ubicó en 2018 por encima de ese porcentaje, a la vez que las metas del gobierno
nacional, y otras proyecciones disponibles, indican que esta tendencia no se revertirá en el corto
plazo.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 1:
BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES (continuación)
1.3 Unidad de Medida (continuación)
A efectos de evaluar la mencionada condición cuantitativa, y también para reexpresar los estados
contables, las normas contables sobre unidad de medida establecen que la serie de índices a
utilizar es la determinada por la FACPCE. Esa serie de índices combina el Indice de Precios al
Consumidor (IPC) Nacional publicado por el INDEC a partir de enero 2017 (base diciembre
2016) con el Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el INDEC hasta esa
fecha, computando para los meses de noviembre y diciembre de 2015, respecto de los cuales no
se cuenta con información del INDEC sobre la evolución del IPIM, la variación en el IPC de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Asociación había cesado en la preparación y presentación de estados contables ajustados por
inflación a partir de marzo de 2003. El proceso actual de reexpresión a moneda homogénea
requiere reflejar el efecto de los cambios ocurridos en el poder adquisitivo de la moneda desde el
momento en que se interrumpió el ajuste.
b) Opciones utilizadas en el proceso de reexpresión de los estados contables
La Asociación reexpresó los estados contables utilizando ciertas opciones esablecidas en la
Resolución JG nº 539/18 y la Guía de aplicación de la RT nº 6, en ambos casos para el primer
ejercicio de aplicación del ajuste por inflación, y también simplificaciones de la RT nº 6 que son
de aplicación recurrente.
Opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio precedente al de
primera aplicación del ajuste por inflación
La Asociación ejerció la opción prevista en la Resolución JG nº 539/18 que permite aplicar el
procedimiento de ajuste por inflación comenzando por el ajuste del patrimonio al inicio del
ejercicio actual (fecha de transición), en vez de al inicio del ejercicio precedente, y, como
consecuencia de ello, no presentar información comparativa para los estados de resultados, de
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo. La aplicación de esta opción limita la
información disponible en los estados contables para el análisis de la evolución de distintas
partidas y para la determinación de ratios habitualmente empleados en la interpretación de los
estados contables.
Opción en los pasos para la reexpresión de partidas
Argentina tuvo un período de estabilidad entre el 1º de setiembre de 1995, y el 31 de diciembre de
2001 durante el cual no aplicaron las normas sobre reexpresión de estados contables a moneda
homogénea. Luego, entre el 1º de enero de 2002 y marzo de 2003 inclusive tuvo lugar el último
proceso de reexpresión de los estados contables, con la particularidad de que los valores
reexpresados al 2003 no computaron los cambios en el nivel general de precios ocurridos en el
citado período de estabilidad. De acuerdo con la RT nº 6 actual las partidas de activos, pasivos y
patrimonio con fecha de origen anterior al 1º de enero de 2001 deberían ajustarse desde su fecha
de origen computando la variación en el nivel general de precios ocurrida en períodos
considerados como de estabilidad. Sin embargo, la Resolución JG nº 539/18 permite optar por
ajustar esas partidas tomando como base las cifras reexpresadas a moneda de febrero de 2003.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 1:
BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES (continuación)
1.3 Unidad de Medida (continuación)
c) Descripción del proceso de reexpresión de los Estados Contables
Reexpresión del Estado de Situación Patrimonial
- Las partidas monetarias (aquellas con un valor nominal fijo en moneda local) no se
reexpresan, dado que ya se encuentran expresadas en la unidad de medida corriente a la
fecha de cierre del período sobre el cual se informa. En un período inflacionario, mantener
activos monetarios genera pérdida de poder adquisitivo y mantener pasivos monetarios
genera ganancia de poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se encuentren sujetas a
un mecanismo de ajuste que compense en alguna medida esos efectos. La pérdida o ganancia
monetaria se incluye en el resultado del período sobre el que se informa.
- Las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al final del período sobre el que
se informa, no se reexpresan a efectos de su presentación en el estado de situación
patrimonial, pero el proceso de ajuste debe completarse para determinar en términos de
unidad de medida homogénea los resultados producidos por la tenencia de esas partidas no
monetarias.
- Las partidas no monetarias medidas a costo histórico o a un valor corriente de una fecha
anterior a la fecha de cierre del pe´riodo sobre el cual se informa se reexpresan por
coeficientes que reflejen la variación ocurrida en el nivel general de precios desde la fecha de
adquisición o revaluación hasta la fecha de cierre, procediéndose luego a comparar los
importes reexpresados de estos activos con los correspondientes valores recuperables. Los
cargos al resultado del período por consumo de activos no monetarios (depreciación,
amortización, valor residual de activos dados de baja, etc) se determinarán sobre la base de
los nuevos importes reexpresados.
Reexpresión del Estado de Recursos y Gastos
El proceso más depurado de reexpresión del estado de resultados a moneda de la fecha de cierre
del período por el que se informa contempla los siguientes principales aspectos:
- Los recursos y gastos se ajustan desde la fecha de origen de las transacciones que los origen
o del correspondiente devengamiento;
- Los consumos de activos no monetarios medidos a valor corriente del momento previo al
consumo se ajustan desde el momento del consumo registrado
- Las partidas del resultado que reflejan o incluyen en su determinación el consumo de activos
medidos en moneda de poder adquisitivo de una fecha anterior a la registración del consumo
se ajustan tomando como base la fecha de origen del activo con el que está relacionada la
partida;
- Los resultados financieros se presentan en términos reales, esto es, netos del efecto de la
inflación sobre los activos y pasivos que generan esos resultados;
- Los resultados por tenencia y otros que surgen de comparar dos mediciones expresadas en
moneda de poder adquisitivo de diferentes fechas, requieren identificar los importes
comparados y reexpresarlos por separado para volver a efectuar la comparación con los
importes ya reexpresados;
- El RECPAM se presenta en una línea separada y refleja el efecto de la inflación sobre las
partidas monetarias que no fue computado en la determinación de los resultados financieros
en términos reales.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 1:
BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES (continuación)
1.3 Unidad de Medida (continuación)
La Asociación ha optado por presentar los resultados financieros en términos nominales
reexpresados a moneda de cierre, cumplimentando en otros aspectos el proceso de reexpresión
mencionado precedentemente.
Reexpresión del Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- A la fecha de transición (inicio del ejercicio 2019, por la utilización de la simplificación
admitida por la Resolución JG nº 539/18), fueron aplicadas las siguientes normas
particulares:
o Aportes de los Asociados: el capital se reexpresó desde la fecha de suscripción
o Resultados Acumulados: El superávit acumulado reservado reexpresado se determinó por
diferencia entre el activo neto reexpresado a la fecha de transición y el resto de los
componentes del patrimonio inicial expresados como se indica en los párrafos
precedentes.
- Luego de la reexpresión a la fecha de transición indicada anteriormente, todos los
componentes del patrimonio al inicio son llevados a moneda de cierre aplicando el índice
general de precios desde el principio del periodo, y la variación de esos componentes se
reexpresan a moneda de cierre.
Reexpresión del Estado de Flujo de Efectivo
Todas las partidas de este estado se reexpresan en términos de la unidad de medida corriente a la
fecha de cierre del período sobre el que se informa.
El RECPAM que refleja los cambios en el poder adquisitivo de los componentes del efectivo y de
los equivalentes al efectivo se presenta en el estado de flujo de efectivo en la sección “Causas de
la variación” luego de las actividades operativas, de inversión y de financiación, en un renglón
separado e independiente de ellas, bajo el título “Resultado financiero generado por el efectivo”.
1.4 Información comparativa
La Comisión Directiva de la Asociación ha reexpresado los presentes estados contables al 31 de
marzo de 2019, ejerciendo la opción de la Resolución JG Nº 539/18, para el primer ejercicio de
aplicación, y como consecuencia de ello, no presentar información comparativa del ejercicio
anterior, para los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo.
La aplicación de esta opción limita la información disponible en los estados contables para el
análisis de la evolución de distintas partidas.
1.5 Criterios de Valuación
Los principales criterios de valuación utilizados por la Asociación, fueron los siguientes:
a. Caja y Bancos:
En moneda nacional sin cláusula de ajuste, se ha computado a su valor nominal.
En moneda extranjera se convirtieron en pesos utilizando el tipo de cambio vigente al cierre de
cada ejercicio. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.
b. Créditos y Deudas:
Los créditos y deudas se exponen a sus valores representativos de sus valores actuales al cierre
de cada ejercicio. La Asociación estima que el valor corriente de los créditos y deudas, no
difiere significativamente a su valor en libros. En los ejercicios finalizados al 31 de marzo de
2018 y 2019, la Asociación no ha utilizado instrumentos financieros derivados.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 1:
NORMAS CONTABLES (continuación)
1.5Criterios de Valuación (continuación)
c. Bienes de Uso:
Al costo de adquisición ajustado, menos la correspondiente depreciación acumulada ajustada.
La depreciación es calculada sobre el valor residual de cada bien, y en función de los años de
vida útil remanente de los mismos. La Comisión Directiva revisa el valor residual contable a
fin de verificar si el mismo ha sufrido alguna desvalorización. El valor de estos activos
considerados en su conjunto al cierre de cada ejercicio, no supera a su valor recuperable.
d. Bienes Intangibles – Marcas:
Al costo de adquisición ajustado, menos la correspondiente depreciación acumulada ajustada.
La depreciación es calculada sobre el valor residual de cada bien, y en función de los años de
vida útil remanente de los mismos. El valor de estos activos considerados en su conjunto al
cierre de cada ejercicio, no supera a su valor de utilización económica.
e. Cobranzas Anticipadas:
La entidad financia sus actividades mediante el aporte de sus socios, y se perciben por cuotas
anuales. En razón del cierre de ejercicio económico es en el mes de marzo, la comisión
directiva, al igual que en años anteriores, ha resuelto el prorrateo de dichas sumas a lo largo
del año, y que se ven reflejadas en este rubro.
Se incluyen en este rubro los fondos recibidos por parte de sus asociados que posteriormente
serán afectados a un campeonato específico. Estos fondos se computarán como recursos en el
mismo ejercicio en el cual se produzca el gasto para el que fueron recaudados.
f. Cuentas del Patrimonio Neto:
El capital de la Asociación Civil no ha sido modificado desde su autorización a funcionar en
Junio de 1978 y se expone valor nominal. Las restantes cuentas de patrimonio neto se
expresan en moneda homogénea y la reexpresión de la cuenta de Capital se expone en la
cuenta “Ajuste de Capital”.
g. Cuentas del Estado de Recursos y Gastos:
- Las cuentas que acumulan operaciones monetarias se exponen a sus importes
reexpresados a moneda homogénea del 31 de marzo de 2019, de acuerdo a los
lineamientos expresados en los puntos anteriores.
- Los cargos por consumos de activos no monetarios se determinaron en función de los
importes de tales activos reexpresados en moneda homogénea.
- Bajo la denominación de “Resultados financieros netos” se exponen en forma conjunta a)
intereses y rendimientos financieros, b) las diferencias de cambio, c) el efecto de la
inflación general sobre activos y pasivos monetarios en moneda nominal, reexpresados al
31 de marzo de 2019.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 2:
DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS
ESTADO PATRIMONIAL

a) El detalle de caja y bancos al 31 de marzo de 2019 y 2018 es el siguiente:
Banco Santander Rio Cta. Cte. en $
Banco Santander Rio Cta. Cte. en u$d
Totales

2019
1.121.290,52
864.016,85
1.985.307,37

2018
807.578,01
191.439,66
999.017,67

(*) corresponden a u$s 26.508,05 al 31 de marzo de 2019 y u$s 6.171,05 al 31 de marzo de 2018,
valuados al tipo de cambio comprador BNA al cierre de cada ejercicio a $ 42,30 y $ 20,049 por
dólar, respectivamente.

b) El detalle de créditos al 31 de marzo de 2019 y 2018 es el siguiente:
Corrientes
Gastos pagados por Adelantado
Gastos a Rendir
Gastos Anticipados Campeonatos
Saldo DDJJ Imp. Ganancias
Retención Imp. a las Ganancias
Anticipo Impuesto a las Ganancias
Totales

2019
54.852,69
142.884,99
0,19
1.046,23
12.168,81
210.952,91

2018
28.580,92
16.706,72
76.932,02
0,29
122.219,96

PASIVO

c) El detalle de las deudas sociales y fiscales al 31 de marzo de 2019 y 2018 es el siguiente:
2019
Cargas Sociales a Pagar
Sindicato a Pagar
Totales

2018
3,06
897,59
900,65

4.73
1.388,86
1.393,59

d) El detalle de otras deudas al 31 de marzo de 2019 y 2018 es el siguiente:
Honorarios a Pagar
Gastos Varios a Pagar
Totales

2019
47.800,00
47.800,00

2018
38.683,00
29.598,81
68.281,81

e) El detalle de cobranzas anticipadas al 31 de marzo de 2019 y 2018 es el siguiente:
Anticipos Cuotas Sociales
Anticipo Campeonato Norteamericano
Anticipo Campeonato Sudamericano
Anticipo Campeonato Mundial
Anticipo Campeonato Europeo
Depósitos de Asociados a Aplicar
Totales

2019
201.075,00
1.192.741,60
11.232,52
37.629,61

2018
383.054,54
136.898,46
1.582,20
80.317,03

1.442.678,73

601.852,23
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 2:
DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS
ESTADO DE RESULTADOS
f) La composición de los resultados financieros netos y por tenencia al 31 de marzo de 2019
es el siguiente:
2019
Intereses Ganados
58.778,23
Intereses Pagados
(13,38)
Resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la
moneda (RECPAM)
(266.506,23)
Diferencia de Cambio
258.292,18
Totales
50.550,80
NOTA 3:

PLAZO DE CANCELACIÓN DE CREDITOS Y PASIVOS
La composición de los créditos y pasivos al 31 de marzo de 2019, según su plazo estimado de
cobro o pago, y que no devengan interés, es el siguiente:
A vencer
1er. Trimestre posterior al cierre
2do. Trimestre posterior al cierre
3er. Trimestre posterior al cierre
Sin Plazo
Vencido
Total

Créditos
18.597,56
161.012,55
18.127,57
13.215,23
210.952,91

Pasivos
67.025,00
67.025,00
1.308.628,73
47.800
900,65
1.491.379,38

NOTA 4:

APORTES, DONACIONES Y SUBSIDIOS DEL ESTADO
La Asociación no ha recibido subsidios, aportes y donaciones por parte del Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal, organismos descentralizados, empresas y/o
sociedades del Estado.

NOTA 5:

HECHOS POSTERIORES
Entre el cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los presentes Estados Contables no
se han producido hechos de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar en
forma significativa la situación patrimonial y financiera de la Asociación a la fecha de
cierre ni los resultados del ejercicio.

NOTA 6:

EXENCION EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
A partir del año 2004, el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires establecía que los
ingresos provenientes de las operaciones realizadas por las asociaciones civiles sin fines
de lucro, estaban sujetos a alícuota cero, siempre que los fondos se destinaran al
cumplimiento del objeto previsto en su estatuto y en ningún caso se distribuyan.
A partir del año 2009, el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableció el empadronamiento como sujeto exento del impuesto a las entidades de la
sociedad civil sin fin de lucro.
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Notas a los Estados Contables (continuación)
NOTA 7:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y GANANCIA MINIMA PRESUNTA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 inciso f) de la Ley de Impuesto a las
Ganancias nº 20.628 (T.O.) y modificaciones, las rentas que obtengan las asociaciones
civiles se encuentran exentas del mencionado tributo siempre que tales ganancias y el
patrimonio social se destinen a los fines de su creación y no se distribuyan. La exención
no es aplicable a entidades de carácter gremial que desarrollen actividades industriales
y/o comerciales.
La entidad cuya CUIT es consultada ha solicitado la emisión del Certificado de Exención
en el Impuesto a las Ganancias el 28 de marzo de 2019, en el marco de lo dispuesto por la
Resolución General N° 2681 (AFIP), presentación que ha sido considerada formalmente
admisible. Mientras se tramite el mismo, la entidad no deberá ingresar el impuesto a las
ganancias, en virtud de lo cual no será pasible de las retenciones y/o percepciones en el
impuesto a las ganancias y/o, de corresponder, en el impuesto al valor agregado. No
obstante ello, dicho beneficio como asimismo la viabilidad de las donaciones efectuadas a
la entidad solicitante por parte de los terceros donantes de las ganancias del año fiscal,
quedarán condicionadas a la procedencia de la exención solicitada, mediante la emisión
del respectivo Certificado.
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(Nota 1)

Anexo I
Valor Origen
Concepto

Al inicio

Muebles y Útiles

Altas

Al cierre

Amortizaciones
Al inicio
del
AcumuEjercicio
ladas

Valor
Residual
2019

Valor
Residual
2018

3.280,48

-

3.280,48

3.280,48

-

3.280,48

-

-

Equipos

29.763,98

-

29.763.98

14.979,68

5.952,80

20.932,48

8.831,50

14.784,30

Totales 2019

33.044,46

-

33.044,46

18.260,16

5.952,80

24.212,96
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Anexo II
Valor Origen

Amortizaciones

Detalle

del
Ejercicio

Acumuladas

Valor
Residual
2019

Valor
Residual
2018

Al inicio

Altas

Al cierre

Al inicio

53.953,13

-

53.953,13

14.259,43

5.395,31

19.654,74

34.298,39

39.693,70

Totales 2019 53.953,13

-

53.953,13

14.259,43

5.395,31

19.654,74

34.298,39

39.693,70

Marcas
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Anexo III

Específicos

Fines
Generales

Concepto

Orange
Bowl
Cuotas Sociales
Selectivo y Mediciones
Campeonato NAM
C. Sudamericano
Campeonato Europeo
Campeonato Mundial
C. Orange Bowl

751.391,29
210.080,95
-

Subtotales
Total Recursos

961.472,24

Totales
2019

Campeonatos
Sudamericano

Mundial

NAM

- 1.093.067,92
74.142,05
-

166.126,97
-

367.851,59
-

74.142,05 1.093.067,92

166.126,97

367.851,59

139.453,62
139.453,62

751.391,29
210.080,95
367.851,59
1.093.067,92
139.453,62
166.126,97
74.142,05
2.802.114,39

1.840.642,15
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Anexo IV
Detalle
Honorarios Contables
Honorarios Legales
Otros Honorarios
Hosting e Internet
Papelería y Librería
Tasas y Timbrados
Gastos Bancarios
Totales

2019
40.000,00
15.331,81
110.189,14
16.624,25
1.859,08
6.828,31
66.370,59
257.203,18
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Anexo V
Generales
del Sector

Detalle de Gastos
Cuotas Federación
Cuotas IODA
Honorarios Coaching
Combustible
Gastos Bancarios
Inscripciones Delegación
Reparaciones
Alquileres
Refrigerios
Traslados
Otros Gastos
Premios

65.416,93
11.300,78
80.291,42
5.603,29
70.263,48
22.641,53

Subtotales
Totales

255.517,43

Campeonato
Mundial

Campeonato NAM

CampeoCampeonato
Campeonato Orange
Sudameri- Totales 2019
nato Europeo
Bowl
cano

33.497,45
1.372,39
2.276,10
18.696,37
117.974,71
10.749,98
-

60.447,90
3.947,92
4.824,69
379.296,61
51.896,59
-

1.100,86
81.041,85
51.397,91
-

184.567,00

500.413,71 133.540,62
2.084.773,68

505,14
127.362,59
21.448,34
-

149.316,07 1.116.936,28
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