
Brief de la reunión de la Asociación: 

El jueves 29 de Julio se realizó la segunda reunión de Comisión Directiva de la AOA. A continuación 

compartimos un breve resumen de los temas abordados en la misma:  

1. Se informó sobre las gestiones realizadas para la Asociación para lograr el retorno del equipo del 

mundial. 

 

2. Se informó sobre el estado de la inscripción de las autoridades de la nueva Comisión Directiva, 

cuya gestión lleva adelante el estudio López Tilli. 

 

3. Se comunicó la denegatoria del pedido realizado de subsidio al Programa Infraestructura 

 

4. Se informó la actualización del calendario de regatas 

 

5. Se informa que se ha creado una comisión Institucional con el objetivo de desarrollar los 

siguientes puntos:  

a) programa de difusión de temas vinculados a la actividad a través de la plataforma 

zoom que facilitará la FAY,  

b) desarrollo de clínicas y otras actividades en el interior del país, para potenciar la 

actividad en aquellos clubes que, ya sea por distancia u otros motivos, se encuentren fuera del 

ámbito de al AOA. 

 

6. Se informó la realización de una reunión virtual con los entrenadores de los campeonatos 

internacionales el día 5 de agosto. 

 

7. Se comunicó el envío de la nota al Club Veleros Barlovento confirmando a dicho club como sede 

del Campeonato Argentino y se designa a Erica Kraft como nexo, entre la AOA y el club 

organizador. 

 

8. Se evalúa el estado del campeonato Orange Bowl con vistas a conformar y enviar un equipo. En 

caso de decidir efectivamente la participación en dicho campeonato se define a Semana de 

Buenos Aires como campeonato selectivo para la asignación de plazas a las 4 mejores sub-12, 

todo ello sin perjuicio de coordinar esfuerzos con otros participantes que decidieran participar 

por su cuenta. 

 

9. Campeonato Metropolitano (CUBA):  

a) Se comunica la presencia de jueces en el agua y se informa que habrá medición en 

tierra y en agua, esto último con un criterio establecido previamente por la AOA, para lograr 

máxima transparencia;  

b) Se decide la realización de una reunión abierta en el marco de dicho campeonato con 

los entrenadores timoneles, el día 28 de agosto, lugar y horario a definir, y cuya invitación se 

cursará tanto por whatsapp como por vía institucional a los diferentes clubes.  

c) se decide tomar contacto con el club organizador para llevar en forma conjunta los 

cómputos de la segunda etapa del selectivo  

d) Se articulará con el CUBA para sumar un bote de la FAY y reforzar la seguridad en el 

agua, con la colaboración del Sr. Nino Maestri. 

 

10. Se informa el status del Campeonato Sudamericano a realizarse en Mar del Plata, el que hasta el 

momento sigue su curso normal 

 

11. Se presenta, evalúa y aprueba la elaboración de un Anuario a propuesta de la Sra. Secretaria de 

Prensa Inés Pederiva y la Sra. Vocal Margarita Carmona. 


