
 
 
Acta N° 948. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de Junio de 2017, 
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 realizo un proyecto con modificaciones al reglamento de selecciones en base a lo 
anteriormente pedido por el Comité de Selecciones. Se enviará vía mail para buscar la participación 
de los pilotos en la conformación del proyecto final. 
 
2°) Título: El consejo aprueba el equipo propuesto por el comité de selecciones que nos 
representará en el PGC. Los nombres de los participantes están publicados en la pagina web de 
FAVAV. 
 
3°) Título: El consejo aprueba el pago de la inscripción y 10 remolques para los dos representantes 
que viajaran al mundial 13.5 mts de Hungría a realizarse a fines del mes de Junio. También se 
cubrirá el costo de inscripción y 10 remolques del campeonato mundial de acrobacia, donde nos 
representará Eduardo Bolster. 
 
4°) Titulo: La CADEA nos informa que firmará un convenio marco con EANA para tratar los temas 
correspondientes al uso de espacios aéreos. 
 
5°) Titulo: El consejo decide apoyar la re-edición de la revista Volovelismo Argentino, en 
cumplimento de lo proyectado en el año pasado.  
 
6°) Titulo: En vistas a la renuncia del club de planeadores Trenque Lauquen a ser sede del cuarto 
campeonato nacional clase club, se le asigna el mismo al club de planeadores Santa Rosa. 
 
7°) Titulo: Ante la solicitud de la FAI de la obligatoriedad de poseer licencia deportiva FAI por parte 
de todos los pilotos de planeador del país, el consejo decide implementarlo y darlo a comunicar en la 
página web.  
 
8°) Titulo: El CS no ajustará el valor de la cuota de afiliación de los clubes por haber implementado 
lo anteriormente recibido por parte de la FAI. (punto 7) 
 
9°) Titulo: El tesorero comunica que el balance para presentar en la Asamblea Anual Ordinaria a 
realizarse el sábado 17 del corriente se encuentra en vías de ser terminado sin novedades. 
 
Próxima reunión: La próxima convocatoria será la Asamblea Anual Ordinaria ya convoca para el 
día 17 de Junio de 2017 en la ciudad de Junin, provincia de Bs. As. 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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