
Brief reunión CD AOA 2/3/2022 

1) Estatus pagos Mundial: se informa que se ha iniciado el procedimiento del pago inicial con 

fondos de la AOA para la inscripción del equipo argentino que asistirá al campeonato mundial 

a realizarse en Turquía.  

2) Estatus Selectivo. Puntuación y SIL. Medición. Se informa que se ha procedido a publicar la 

clasificación parcial del selectivo y el mecanismo con sujeción al cual se han asignado el 

puntaje. Se informa que la segunda etapa a llevarse a cabo en el torneo San Isidro Labrador 

se hará con formato similar de cantidad de regatas y división en flotas al llevado a cabo 

durante la Semana Internacional del Yachting. Se incluirá zona de exclusión previa a la partida. 

Se informa también que se ha fijado una fecha de medición previa para quiénes necesiten 

inspeccionar sus equipos.  

3) Estatus presentación informes SUDA. Se informa que el equipo de entrenadores designados 

en el SUDA 2021 han pedido una prórroga para presentar sus informes. Se decide otorgar 

dicha prórroga hasta el día 16/3 y agendar una reunión presencial para abordar los mismos el 

día 19/3/2022 a las 18 horas en el Club Náutico Albatros. 

4) Estatus anuario. Se informa el avance del Anuario 2021. Se redefinen quiénes harán las notas 

pendientes. 

5) Selección de entrenadores. Se resuelve trabajar en la convocatoria para aquellos 

entrenadores que tengan intenciones de formar parte de los próximos equipos nacionales que 

disputarán torneos internacionales durante 2022. 

6) Torneo Nacional por equipos de “medio término” (invierno). CUBA analizará la propuesta de 

realizar un Torneo Nacional por equipos de “Medio Término” con vistas a fomentar más 

torneos bajo este formato.  

7) Previsión de gastos 2022. El Tesorero informa los ingresos y tenencias y la previsión de gastos 

para lo que resta el año en curso.  

8) Proyectos 2022 

a. ROPE. Se decide avanzar en la convocatoria a todos los clubes y afiliados para realizar 

donaciones de equipos y su recolección durante San Isidro Labrador, con vistas a su 

reacondicionamiento y entrega a las escuelas más lejanas que necesiten los mismos.  

b. Mercado Pago / Mejoramiento de la página. Se analizará la conveniencia y costos de 

implementar otro mecanismo de pagos. Del mismo modo se analizará la conveniencia 

de mejorar la página de la Asociación. 

c. Clínica de Entrenadores. Se decide avanzar en el armado de una clínica destinada a 

los entrenadores para ser llevada a cabo en la segunda mitad de 2022.  

d. Puesta a punto de bote AOA. Se informa que se ha pedido presupuesto para su 

reacondicionamiento.  

e. Se analizan distintos proyectos para la aplicación de fondos que pudieran resultar 

como excedente durante el año 2022.  

9) Mundial 2024. Se informa que el CNMP presentará su candidatura a realizar el Campeonato 

Mundial de Optimist en 2024. La AOA se pone a disposición de cuanto fuera necesario para 

concretar dicho proyecto. Oportunamente se formalizará un equipo de trabajo para colaborar 

coordinadamente con el CNMP y la FAY a ese efecto. 

10) Otros temas: Pases de Principiantes a Timoneles. Se elaborará una regla con sujeción a la cual 

los Principiantes deberán correr en Timoneles.  


