


❖ Reuniones virtuales y presenciales de CD mensuales 
(70% asistencia).
❖ Decisiones por consenso.
❖ Publicación de las cuestiones tratadas y decididas.
❖ Validación de exención de impuesto a las ganancias. 

❖ Pago anticipado con fondos de la AOA de inscripción, 
alojamiento, y charter de optis y botes al dólar oficial 
por US$ 100.000, con ahorro equivalente para las familias.
❖ Memoria y estados contables 2022 aprobados.

❖ Designación de Consejero de clase en la FAY. 

❖ Patrimonio neto incrementado en un 220% entre ambos 
ejercicios (de $1,9M al 31/3/21 a $4,2M al 31/3/22).

❖ Colaboración en la obtención por parte del CNMP 
de la organización del Campeonato Mundial 2024.

❖ Se contrató asistencia administrativa para ciertas 
tareas específicas de la Asociación.

Institucional



❖ Reacondicionamiento y 
puesta en funcionamiento 
del bote de la AOA.

❖ Adquisición de dos juegos 
de boyas (8) para los 
entrenamientos.

❖ Adquisición de juegos de 
pecheras para los 
entrenamientos por equipos.

❖ Adquisición de VHF 
para torneos internacionales.

INVENTARIO



ANUARIO
❖ Lanzamiento del Anuario 2021 en
el marco del 50 Aniversario de la AOA.
❖ Anuario 2022 en proceso y 
sin costo para los afiliados.

 AOA



Reglamentos 
Medición

❖ Análisis y mejoramiento del Reglamento Selectivo.

❖ Análisis y mejoramiento del proceso de medición.

 y ❖ Puesta en funcionamiento de un segundo 
equipo de medición en el Litoral.



Actividades
de Promoción

❖ Colaboración con una vela en la campaña de 
“Unplastify” (SIY 2022)

❖ Donación de vela al Encuentro Nacional e Internacional
de Escuelitas de San Pedro

❖ Se patrocinó y apoyó el Campeonato por Equipos de medio 
término organizado por CUBA durante Julio 2022

❖ Charla de Medición en MDQ

❖ Difusión activa y permanente de actividades vinculadas a 
nuestro quehacer en sus distintos niveles.



❖ Participamos de los 100 años de la FAY entregando 
una plaqueta conmemorativa.

❖ Búsqueda de padrinos para los Capitanes de Barrio

❖ Entrega del reconocimiento a la Fragata Libertad como 
Embajadora de la Vela Argentina. Actividad liderada y 
coordinada por la Federación Argentina de Yachting.

Actividades
de Promoción



Actividades
de Promoción

❖ Organización y patrocinio junto 
a CUBA de charla abierta con 
Ceci Carranza durante el 
Campeonato Metropolitano

❖ Organización de charla de “Fair Play” 
obligatoria para todos los deportistas 
durante el Campeonato Argentino 2022



❖ Tres etapas: Mar del Plata, Buenos Aires y Junín
❖ 150 participantes

Selectivos
2022

❖ 6  Torneos Internacionales disputados
❖ 1 Campeonato Internacional agregado (Africano, 1ª participación) 
❖ Aumento de 4 a 8 las plazas para participar en el Orange Bowl
❖ 57 plazas internacionales disputadas siendo obtenidas por 37 
deportistas distintos (21 plazas se replicaron con motivo del 
Campeonato Sudamericano).
❖ Las regatas contaron con jueces y medidores en el agua, 
al modo de los torneos internacionales.



SUDAMERICANO  
BRASIL
(07/10 AL 14/10)

EUROPEO
DINAMARCA
(30/07 AL 05/08)

NORTEAMERICANO
BAHAMAS
(13/11 AL 20/11)

MUNDIAL
TURQUÍA
(04/07 AL 14/07)

AFRICANO
SUDÁFRICA
(24/09 AL 01/10)

Selectivos
2022



Entrenadores
y 

❖ De los equipos nacionales formaron parte 6 entrenadores, 
todos con actividad en la clase en el país, para 8 posiciones 
disponibles. 
❖ También participaron 6 team leaders. 
❖ La convocatoria a participar de los procesos fue pública.
❖ De las clínicas AOA participaron 8 entrenadores y 1 team leader.
❖ Se invitó, con viáticos pagados por la AOA, a participar de los 
entrenamientos de los equipos nacionales a entrenadores de 
Mendoza (entrenador luego designado Team Leader en el 
Campeonato Sudamericano), Bariloche, Neuquén, 
Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. 

Team Leaders



Entrenadores
y 

❖ De las actividades de la Asociación participaron 
26 entrenadores y team leaders de todo el país, 
de al menos 20 clubes e instituciones distintas.
❖ Se realizaron test psicológicos a los entrenadores 
de los equipos nacionales.
❖ Se realizó una encuesta para conocer su devolución 
sobre el selectivo 2022 y el modo de realizar el selectivo 2023.

❖ Entrenadores certificados por la World Sailing. 

Team Leaders



❖ Entrenamientos llevados a cabo con botes provistos por la FAY, 
con significativo ahorro para los padres de los deportistas.

Entrenamientos
AOAEquipos ❖ Charlas para cada equipo con distintos profesionales 

vinculadas a cuestiones tácticas y de reglamento. 
Agradecemos a Kico Kundig, Manolín Naveira, Gonzalo Heredia, 
Claudio Fontecchia, Cole Parada, Martín Alsogaray, Alejandro Cloos.

❖ Buscando la integración con la dinámica de la Asociación se 
usaron distintas sedes: 
CNMP, CUBA, YCA DN-SF-MDQ, CVB, CNSI, CNA



Entrenamientos
AOAEquipos

❖ Realización de entrenamientos conjuntos de distintos equipos. 

❖ Preparación previa del equipo del mundial durante 2022 
dónde se disputará el Mundial 2023.

❖ Participación del equipo Sub 12 Orange Bowl de una clínica 
con el equipo LISOT de Estados Unidos previo al inicio 
del campeonato.





nuestros equipos
Performance de







❖ Del 29/11 al 2/12 con sede en el BARRANCAS y CNSI.

❖ 23 timoneles Sub 14 sin participación internacional, 
clasificados por Ranking AOA, 3 invitados de Posadas, 
y 1 de Mendoza. 

❖ Entrenamiento conjunto con el equipo Argentino Sub 12 que 
asistió al Orange Bowl. 

❖ Clínica dictada por el Head Coach Pablo Panichelli (LISOT). 

❖ Colaboró Nico Dasso, y otros 4 entrenadores juniors 
de 4 clubes y regiones distintas (MDQ, San Pedro, Buenos Aires
y Rosario). 

❖ Participación del Juez Internacional Gonzalo Heredia 
a cuyo cargo estuvo una de las charlas de Reglamento.

❖ Botes suministrados por la FAY, AOA y BARRANCAS.

2° 

internacionales

Clínica
Preparatoria
para torneos





❖ Febrero 2022. Sede en el CNMP y en YCA Mar del Plata.

❖ Práctica de Seguridad para Niños a cargo de Nino Maestri, 
responsable del Área de Seguridad FAY.

❖ Dirigida a los 10 primeros deportistas masculinos y 
3 deportistas femeninos con mejor posición durante el 
Encuentro Nacional de Principiantes 2021.
❖ Participaron dos entrenadores de la categoría de dos 
clubes y regiones distintas. 

Clínica
Principiantes



❖ Llevado a cabo por el Club de Veleros Barlovento. 

❖ En el marco de dicho campeonato se llevó adelante 
también la medición 2023. 

❖ La AOA aprovechó este campeonato para efectuar 
la elección del de ahora en más denominado 
“DEPORTISTA DEL AÑO” (elegido por los propios Timoneles), 
resultando por primera vez elegida una deportista femenina.

❖ La AOA también aprovechó este campeonato para efectuar 
la premiación de su ranking anual (10° primeros, 3° primeros 
femeninos, 3° sub 12 y timonel de menor edad en completar 
al menos un campeonato).

CAMPEONATO 
ARGENTINO 2022
CLUB DE VELEROS BARLOVENTO

ENCUENTRO NACIONAL 
DE PRINCIPIANTES+



❖ Es  aspiración seguir contando con dicha colaboración
sumando a todos los clubes que en el futuro quieran 
ser sede de las actividades de la AOA.

❖ Durante el año la AOA contó con la colaboración de 
clubes e instituciones representando un valioso 
aporte al desarrollo de la práctica deportiva.

Colaboración

Instituciones
 de 



❖ Conformar los equipos nacionales a través 
del selectivo que se llevará a cabo en dos 
etapas: SIY y a continuación el torneo especial 
al que llamaremos ARA SAN JUAN.
❖ Consolidar el Ranking Anual que servirá de 
base para la 3° Clínica Preparatoria para Torneos 
Internacionales.
❖ Llevar a cabo la 3° Clínica Preparatoria para 
Torneos Internacionales.
❖ Llevar a cabo una Clínica de 
Perfeccionamiento para entrenadores.
❖ Consolidar la participación en el 
Campeonato Africano. 
❖ Obtener plazas para el Campeonato Asiático.

❖ Consolidar la participación de al menos 6 
deportistas Sub 12 en el Orange Bowl y la interacción 
con clínicas en el extranjero.
❖ Concurrir al Meeting de Garda 2023. 

❖ Optimizar los recursos de las familias a través 
de pagos de la Asociación en la medida que ello 
sea factible.
❖ Delinear un calendario afín con nuestro máximo 
desafío internacional (Mundial 2024) y nuestra 
preparación para llegar bien preparados al mismo.

❖ Consolidar la publicación del Anuario. 
❖ Renovar autoridades.

Objetivos 2023



Nuestro agradecimiento

❖ A nuestros deportistas, 
quiénes constituyen la esencia 
de nuestro trabajo. 

❖ A las familias, por acompañar y 
estar a disposición de las necesidades 
de la Asociación.

❖ A los entrenadores y entranadoras, 
quiénes forman en el deporte pero
fundamentalmente de valores. 

❖ A nuestras incansables colaboradoras: 
Florencia Puntorillo (Diseño - Comunicación)  
y  Cristina Ramos (Contabilidad – Impuestos). 

❖ A nuestros medidores: 
Alex Finsterbusch, Cora Núñez, Nicolás Benvenuto, 
Lucas Rafaelli y Alejandro Colombo.

❖ A los Clubes, su personal de marinería,
Comisiones Directivas, oficiales, jueces y 
demás autoridades de regata sin cuya 
colaboración la actividad no sería posible.

❖ A Matías Capizzano, Jorge Cousillas y
Marisol Camarasa, que junto a otros fotógrafos 
comparten con la AOA sus imágenes para poder 
comunicar las distintas actividades.



Quiénes somos

Somos un grupo de padres que, desinteresadamente, dedicamos nuestro esfuerzo 
con el objetivo de mejorar la formación deportiva de nuestros afiliados y en el 
entendimiento de que ello, junto con los valores que forja nuestro deporte, hacen 
a su formación integral.

Patricio Pablo Pantin Hugo Stupenengo Pía Muntané Javier César Ferrante
Inés Pederiva Rodrigo Omar Riesgo

Martín Eduardo Gómez

Erica Kraft Alejandro Miguel López Tilli

Mariano GonzálezMargarita Carmona Jaime Llauró
María Luz Palau Federico Rother Valeria Avalle Ana Inés Camacho Diego Figueroa

Yanina D. Gómez Leunda Nino Maestri


