
Brief AOA 30/5/2022 – Presentes 14/18 Miembros 
1) Se da cuenta del estatus de los diferentes campeonatos Mundial, Europeo, 

Norteamericano, Sudamericano y Africano.  
2) En relación al Mundial y Europeo se puntualiza que se han podido efectuar los pagos 

de inscripción a los mismos a tipo de cambio oficial y sin impuestos. También se da 
cuenta del inicio de los entrenamientos de ambos equipos.  

3) Respecto del Africano se informa que en la fecha la IODA ha confirmado la 
concesión de cinco plazas para nuestro país, para quiénes han clasificado al mismo 
y quiénes ya han confirmado su participación.  

4) Se informa también que al bloque de entrenamiento llegado a cabo por el equipo 
del Mundial y el Europeo en el Club Nautico San Isidro entre los días 25 al 29 de 
mayo la AOA ha invitado a participar, correspondiendo el pago de sus viáticos y 
gastos de estadía desde la asociación, a Ramiro Clemente, entrenador del Club 
Náutico Bariloche, y al señor Guido Giambastiani, entrenador del Club Mendoza de 
Regatas.  

5) También se informa que desinteresadamente han colaborado con la preparación 
de los equipos, a instancias de las invitaciones efectuadas por los entrenadores, los 
señores Mariano Parada, Teodoro Kundig, y Flavio Naveira, a quiénes agradecemos 
muy especialmente.  

6) Se conforman a los padres que coordinarán a los equipos del Africano (Alejandro 
Lopez Tilli y Ana Camacho) y Sudamericano (Pía Muntané, Erica Kraft, Yanina 
Gomez, y Ana Camacho).  

7) Se informa que se ha contestado una última contestación de la AFIP con vistas a 
obtener la exención definitiva del Impuesto a las Ganancias, exención que por ahora 
sigue siendo provisoria.  

8) Se informa sobre el Anuario 2021, su recepción por parte de los afiliados y sus 
padres, y como se habrá de financiar la edición 2022.  

9) Se informa, con beneplácito, que CUBA organizará un “Torneo por Equipos de 
Medio Término” los días 16 y 17 de Julio del corriente año, el que contará con todo 
el apoyo que la Asociación pueda brindar.  

10) Del mismo modo se informa que es intención de la Asociación, llevar adelante, la 
última semana de julio de este año o bien la primera de agosto, en CUBA Nuñez (a 
confirmar) una “Clínica de Perfeccionamiento de Entrenadores” abierta y dirigida a 
estos. La misma será dirigida por Pepe Bettini, entrenador de LISOT. De la misma 
participarán además de los entrenadores que se inscriban, cerca de 20 deportistas 
que serán elegidos conforme al ranking en vigencia, según criterio a decidir. Es 
intención que el costo de la misma sea asumido en forma tripartita por los 
deportistas, los clubes en donde prestan servicios los entrenadores que decidan 
participar, y esta Asociación. Se requerirá a los clubes que tengan intención de 
enviar dos o más entrenadores, se sirvan facilitar al menos un bote neumático para 
poder llevar a cabo la misma. El equipo de coordinación de la clínica estará 
integrado por Javier Ferrante, Inés Pederiva, Nino Maestri, y Patricio Pantin. 

11) Elección de Entrenadores. Luego de haber ponderado los perfiles de los interesados 
y en particular la simultaneidad en la preparación de los equipos Norteamericano y 
Sudamericano, se resuelve convocar a los siguientes entrenadores: 

a. Sudamericano: 
i. Entrenador en jefe: Lucas Marino (CNMP) 

ii. Entrenador: Federico Lopez (CRA - YCR) 



iii. Team Leader: María Gil (Capitanes de Barrio) 
b. Africano 

i. Entrenador: Ivan Casas (YCR) 
ii. Team Leader: Inés Balestrini (CUBA) 

c. Orange Bowl 
i. Entrenador: Martín Cloos (CVB) 

ii. Se definirá en función de la cantidad de participantes si se envía un 
segundo entrenador. 

12) Se decide que el selectivo para el Orange Bowl sea para afiliados sub 12, y durante 
la Semana de Buenos Aires. 


