
Brief AOA 26/09/2022 

1) El Tesorero hace un breve examen de los gastos más significativos de la Asociación durante el año 

y los excedentes. Destaca que a diferencia de otros años este año la AOA ha adelantado los fondos 

de los campeonatos y una vez lograda la transferencia al exterior al dólar oficial las sumas 

transferidas fueron repuestas por los padres, siendo esta operatoria decididamente muy 

beneficiosa para los afiliados y para la administración de la Asociación. Hecho el examen de los 

gastos del año, los excedentes y los objetivos para el año 2023, se aprueba el costo de la anualidad 

2023 con un aumento con respecto al año en curso del 60% aproximadamente para quienes 

abonen hasta el Argentino 2022 y un aumento del 80% aproximadamente antes de SIY. A dicha 

suma se adicionarán ciertos costos extras de medición, administrativos y de anuario. En 

consecuencia, los costos de la anualidad 2023 serán como siguen:  

Pago antes del 30/11/2022 :  
 Principiantes $9.700 
 Timoneles $12.700 
 Pase a Timoneles $3.000 
 
Pago a partir del 1/12/2022:   
 Principiantes $11.200 
 Timoneles  $14.200 
 Pase a Timoneles $3.000 
 
Medición:  
 Vela $3600 – Confección de certificado USD 20. 
 Timón y/u orza / Aparejo / Casco $1.000 
 Barco completo $5.400 
 

2) Se comunica que tanto el YCA como el CNMP confirmaron ser sede del próximo selectivo. El 

mismo constará de dos etapas: SIY del 6 al 11/2/2023; y luego una segunda etapa del 13 al 

15/2/2023 también en MDQ. El selectivo tendrá un arancel de $5.500 que de destinará 

íntegramente a los organizadores a fin de solventar gastos del selectivo. La segunda etapa no 

tendrá costo de inscripción alguna. Sí lo tendrá la SIY.  

 

3) Se establecen 3 fechas para realizar las mediciones 2023, siendo la primera en la última fecha del 

GPL a realizarse el 05 y 06 de Noviembre de 2022 en el Yacht Club Rosario; la segunda en el 

Argentino a realizarse en Diciembre 2022 en el marco del Campeonato Argentino y una tercer 

etapa de medición en SIY en Febrero 2023. También se decide mantener una retribución para los 

medidores la que se lleva a $450 por barco inspeccionado. Se hará especial hincapié en tener a la 

mayor cantidad flota medida antes del Argentino. 

 

4) Se decide la contratación de Manolín Naveyra para que asista a la Asocaición en la realización del 

reglamento de medición y reglamento selectivo y se aprueban los honorarios correspondientes a 

esta labor.  

 

5) Se discute el formato del selectivo que tendrá lugar dentro de SIY, el cual estará conformado en 

una primera etapa por 10 u 11 regatas y en una segunda etapa por 8 o 9 regatas adicionales, 

similar al selectivo 2022. Ello también en sintonía con el resultado de las encuestas realizadas a 

los entrenadores. 

 



6) Se informa el status de la clínica preparatoria; y la conformación de un equipo para trabajar en la 

misma. La clínica se realizará en el Club Barrancas entre los días 29 de noviembre y 02 de 

diciembre de 2022. Los entrenadores serán Thiago Muzzio (Club Barrancas), Malena Sciarra 

(CNSP), Tomás Guaragna, Nicolás Capizano (CNMP) y Jorge Dagostino (CUBA). El entrenador a 

cargo de la misma será Pablo Panicheli (LISOT). Queda pendiente definir el costo de dicha clínica 

y se resuelve desde la AOA hacer un aporte para cubrir algunos gastos. Participarán de la misma 

los 20 mejor clasificados por el ranking con fecha de corte en el Metro y se han invitado a dos 

timoneles de la Patagonia; uno de Mendoza; y otro de Posadas. 

 

7) Se comenta el estado de los Campeonatos Internacionales, y se comunica que, tanto las 5 plazas 

adicionales del Campeonato Sudamericano como el saldo pendiente de pago para el Campeonato 

Norteamericano deberán efectuarse al dólar libre, ya que el BCRA negó la venta de dólares 

necesarios para cancelar dichas obligaciones, por haber excedido el cupo anual de USD 100.000 

qué sí se pudieron transferir a dólar oficial y sin impuestos lo que ha resultado una significativa 

contribución a los padres de los afiliados que han enviado a sus hijos a los distintos campeonatos 

durante el año. Se conversa acerca de la modalidad conque habrán de hacerse los pagos en el 

futuro de modo de llevar el beneficio del pago a dólar oficial de ser ello posible, a todos los 

campeonatos. 

 

8) Se evalúan cuáles serán los premios que se otorgarán para el ranking AOA y cuáles serán los 

presentes que se entregarán en reconocimiento a los timoneles que participaran de 

Campeonatos Internacionales este año. 

 

9) Se propone el cambio de nombre del premio SPORTMAN del año a DEPORTISTA del año. 

 

10) Habida cuenta de lo sucedido en distintos campeonatos, se resuelve realizar acciones tanto en la 

clínica preparatoria como en el Campeonato Argentino para fomentar el FAIRPLAY. 

 

11) Se aprueba la donación desde la AOA de una Vela para el Encuentro Nacional de Escuelitas que 

ser realizará el 12 y 13 de noviembre en San Pedro. 

 

12) Se hace mención al reglamento para los equipos nacionales y se pone énfasis en tener más 

rigurosidad en el cumplimiento del mismo. 

 

13) Se aprueba la contratación de una persona para realizar trabajos puntuales y esporádicos en la 

Asociación en función de la demanda que ésta tenga. 

 

14) Se da cuenta de la adquisición de boyas para los equipos nacionales; y de un VHF para el envío 

con los equipos al exterior. 

 

15) Se informa que se han realizado los psicotécnicos a los entrenadores y acompañantes que 

concurrirán a los campeonatos con nuestros afiliados. 

 

16) Se menciona que se tratará de trabajar en un calendario para las categorías Escuelita y Pre-

Principiantes. 

 

17) Se menciona que la Asamblea Anual se llevará a cabo durante el Campeonato Argentino. 

 



18) Se menciona la necesidad de continuar trabajando con los clubes organizadores en la 

estandarización de los campeonatos.  

 

19) Se informa sobre el status del anuario y se decide que su costo integre la anualidad y que le mismo 

sea entregado a todos los afiliados. 

 

CD AOA 


