
Brief reunión CD AOA 15/4/2022 (Presencial – CNSI) 

1) Se reciben devoluciones orales sobre los informes enviados por los entrenadores y team 

leaders afectados al Campeonato Sudamericano 2021.   

2) Se hace cierre del Campeonato Sudamericano.  

3) Se informa que se ha procedido a efectuar en forma virtual previa difusión de las condiciones 

y requisitos, la convocatoria a los entrenadores para los torneos internacionales 2022 

habiéndose recibido 40 postulaciones a la fecha. Las mismas serán analizadas por todos los 

integrantes de la CD a quiénes se distribuirán en forma virtual los mismos.   

Brief reunión CD AOA 21/4/2022 (Virtual) 

4) Informes:  

a. Se informa que se ha obtenido la exención del Impuesto a las Ganancias.  

b. Se informa que aprobación SIMPES – AFIP mediante, se ha logrado transferir la 

inscripción y alquiler de equipos al Campeonato Mundial en Turquía sin retención de 

ganancias ni Impuesto País. El dinero fue adelantado por la AOA y 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.  

c. Del mismo modo, también se informa que aprobación SIMPES – AFIP, también se ha 

logrado transferir la inscripción y alquiler de equipos al Campeonato Europeo en 

Dinamarca.  

5) Estatus Selectivo.  

a. Se informa que habiendo culminado la segunda etapa se han cursado correos 

electrónicos a los clasificados para el Mundial, Europeo, y Norteamericano a saber: 

MUNDIAL: Magnani Juliana CNSA, SANCHEZ FRANCO CNMP, LLAURO Felix YCA, 

Römer Bruno CRR, Giroud Juan Martín BARRANCAS. EUROPEO: Pasquariello Diego 

YCA, Cazamajou Franco CVB, Iudica Salvador CNJ, BARCELO CAROLINA CNQ. 

NORTEAMERICANO: Argüelles Agustina YCA, Travaglini Tomas CNSI, Meynet Mia 

CNSA, Küttel Delfina CNSP, Verna Joquin CRLP, Maio Luca CRA, BLOUSSON FRANCO 

YCA, Luque Bautista Martín YCA, BLOUSSON JOAQUIN YCA SABATTINI CLARA CRA, 

Benedetto Julieta CVB, Cichowolski Iribas Manuel BARRANCAS, Baudoino Maximo 

Nehuen YCA, Borobia Pederiva Juan Ignacio CRLP, y Castañer Mateo Damian CNMP. 

b. Se deja constancia de que se ha cursado consulta a la FAY para la reclasificación de un 

competidor y motivado en el pedido de éste.  

6) Institucional:  

a. Se deja constancia de la recepción y contestación de un correo enviado por el CNSI 

con motivo del que le fuera dirigido por la delegación brasileña que concurrió al 

torneo SIL. 

b. Se deja constancia de que se realizará, con motivo de la 3 etapa del Selectivo una 

charla con los afiliados vinculada a las normas de convivencia en los mismos. Ello con 

causa en lo acontecido en la copa SIL. 

7) Medición:  

a. Se deja constancia de que se ha enviado al señor Nino Maestri un equipo de medición 

completo para ser utilizado por el GPL. 

b. Del mismo modo se deja constancia de que se procederá a pedir la aprobación de la 

FAY al reglamento selectivo para incorporar una nueva fecha de medición previa al 

campeonato selectivo por la tercera etapa.  



8) Anuario: 

a. Se da cuenta de que se han procedido a vender más de 130 ejemplares del anuario, 

previéndose intensificar la venta de los mismos durante la fecha del GPL prevista en 

Junín y de la tercera etapa del campeonato selectivo.  

9) Selección de entrenadores torneos internacionales 2022.  

a. Luego de dos horas de debate, previa ponderación de todas las postulaciones y sus 

antecedentes, y habiendo estado presentes durante el curso de la sesión 17 de los 18 

miembros de la CD se acuerdan las siguientes designaciones: 

i. Campeonato Mundial Turquía: 

1. Entrenador: Juan Manuel Sanchez. 

2. Líder de Equipo: Juan Pablo Grosso. 

3. Coordinador AOA: Jaime Llauró. 

ii. Campeonato Europeo Dinamarca: 

1. Entrenador: Lucas Marino.  

2. Líder de Equipo y Coordinador AOA: Erica Kraft.  

iii. Campeonato Norteamericano Bahamas: 

1. Entrenador Líder: Federico Lopez. 

2. Entrenador: Rodrigo Zalazar. 

3. Líder de Equipo: Julieta Salas. 

4. Coordinadores AOA: Pía Muntane, Yanina Gomez Lunda, Luz Palau, e 

Inés Pederiva. 

b. Se acuerda diferir para más adelante, una vez terminada la tercera etapa del selectivo, 

la designación de los equipos para el torneo Sudamericano, Orange Bowl, y Africano. 

c. Se encomienda al Tesorero Javier Ferrante la comunicación de las designaciones. 

d. Se acuerda realizar una charla virtual de inducción con los referentes designados 

sobre:  

i. Compromisos y comportamiento.  

ii. Planificación y entrenamientos.  

iii. Objetivos esperados.  

iv. Definición de roles.  

v. Comunicación y coordinación.  

vi. Soporte administrativo.  

vii. Devolución a la actividad de los conocimientos adquiridos. 


