
 
 
Acta N° 942. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Diciembre de 2016, 
siendo la hora 10:30 hs, se da comienzo a la reunión del Consejo Superior de la FAVAV en la sede 
de la institución, sita en calle Anchorena Nº 275, encontrándose presentes los integrantes del 
Consejo Superior,  
Dando comienzo a la reunión, se pasa a tratar el siguiente orden del día: 
 
1º) Título: Se informa que varios clubes adeudan los seguros y habilitaciones de los batanes de 
combustibles otorgados por ANAC-CADEA. 
 
2°) Título: Se pidió ante la EANA con miras de la realización del III Campeonato Nacional Clase club 
Santa Rosa 2017 el uso del espacio aéreo, el cual fue cuestionado por la cercanía del club de 
planeadores con el aeropuerto de dicha ciudad. Por tal motivo se reenvía una contrapropuesta 
esperando una respuesta satisfactoria. 
 
3°) Título: Desde esta federación se ingreso en ANAC el pedido de adecuación de las escuelas de 
vuelo de nuestros clubes afiliados a la normativa RAAC-141. Se establece que todas las gestiones 
respecto a este tema serán llevadas adelante por FAVAV. 
 
4°) Titulo: Nos comunican desde CADEA que al momento no disponemos del presupuesto para 
realizar el arreglo de los planeadores Blanicks. 
 
5°) Titulo: Nos informan desde ANAC que la totalidad de los pilotos que volaran el próximo 
campeonato nacional clase club a realizarse en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, deberán 
poseer la habilitación de VFR controlado.  
 
6°) Titulo:  Se estudia el posible calendario deportivo de la temporada venidera (2017-18) donde se 
realizarán un campeonato regional en octubre, campeonato nacional clase club en noviembre, 
campeonato panamericano en diciembre, campeonato nacional clase combinadas en enero y un 
campeonato regional de cierre en el mes de febrero. 
 
7°) Titulo: Recibimos por nota la solicitud de incorporación a los planeadores biplaza en el nacional 
clase club, la cual fue estudiada, y fue denegada. 
 
8°) Titulo: Nos solicitan desde CADEA dos presupuestos de trabajo de pintura para reacondicionar 
la oficina de FAVAV. 
 
9°) Titulo: El consejo directivo tristemente deja constancia en esta acta del fallecimiento de nuestro 
secretario el Sr. José San Martin, quien será reemplazado por Dino Ghioni, actual primer vocal 
titular. 
 
Próxima reunión: Se resuelve convocar a la próxima reunión para el día sábado 14 de Enero de 
2017. No habiendo más temas que tratar y siendo la hora 16hs se da por terminada la sesión, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
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