
BRIEF AOA DEL JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

1) Se informa que el 31 de marzo cierran los estados contables de la AOA y se debe 
llamar a Asamblea para aprobar los mismos. De común acuerdo determinan como 
fecha el sábado 10 de diciembre 2022 a las 18hs. Se comunicará por las vías 
indicadas en el estatuto, Facebook e Instagram con 30 días de anticipación y se 
pondrán a disposición los documentos. Se establecerá 2 afiliados para firmar el acta 
y se procederá a la aprobación de los mismos.  

2) Se informa que el Presidente, junto con Manuel Naveyra están trabajando con el 
Reglamento del Selectivo 2023 a fin de enviarlo al CAR. 

3) El Presidente informa también que junto con Manuel Naveyra y con Inés Pederiva 
se está trabajando con el Reglamento de Medición AOA, el que fue puesto a 
disposición a los Medidores AOA para sus comentarios.  

4) El equipo Sub-12 que nos representará en el Orange Bowl quedó conformado por 7 
deportistas. El equipo llevará a cabo una clínica previa con el equipo LISOT. El costo 
del pasaje del entrenador, Martín Cloos fue abonado desde la AOA y reintegrado 
por los padres de los competidores. El equipo Sub-12 Orange Bowl entrenará 
conjuntamente con los seleccionados a la Clínica Preparatoria que se desarrollará a 
fines de noviembre 2022.  

5) Se informó que el Aviso de Regatas del Campeonato Argentino ya se encuentra en 
la web, así como también las fechas de medición para dicho evento.  

6) Se informó que, para la Clínica Preparatoria, ya se han puesto de acuerdo con todo 
el equipo técnico que participará y están conformes con los honorarios. Falta 
confirmación de varios participantes por lo que se resuelven fijar una fecha límite 
de confirmación a fin de poder convocar a los siguientes.  Asimismo, Nicolás Dasso 
ha solicitado colaborar con dicho campeonato sin cobrar honorarios, solo 
compensando los viáticos.  

7) Se informó sobre la compra de los premios para el Ranking AOA 2022 y un 
reconocimiento para la FAY por su centésimo aniversario ocurrido el 20 de octubre 
de 2022.  

8) Se deliberó sobre la eliminación de premiación femenina en el ranking para el 
futuro.  

9) Se puso en conocimiento los informes de los entrenadores con respecto al 
Campeonato Sudamericano 2022 realizado en Río de Janeiro y se conversando de 
los problemas logísticos que se vivenciaron y se buscaron soluciones para mejorar 
en el futuro.  

10) Se pone a debate si se debe limitar el cupo de participantes en los campeonatos 
internaciones a fin de mejorar las logísticas. Se considera intentar llegar a más 
campeonatos, pero no sobrepasar el límite de chicos. Se acuerda someter la 
cuestión a votación antes del inicio del selectivo. 

11) Se delibera sobre el orden de clarificación de los campeonatos internacionales para 
el selectivo teniendo en cuenta sus fechas y las plazas confirmadas para la Argentina, 
razón por la cual el Campeonato Africano estará antes del Asiático. 



12) Se considera la compra de 4 juegos de pecheras AOA para los entrenamientos por 
equipos, que las mismas serán de diferentes colores y en el dorso figuren los años 
en que Argentina fue campeón mundial por equipos.  

13) Se decide generar una encuesta a los chicos que participaron en los campeonatos 
internacionales para tener su apreciación y mejorar en el futuro.  

14) Se define realizar la próxima reunión a mediados de noviembre cerca del argentino 
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