
Acta 07-10-2019 
 
Acta número 965.En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre  

de 2019, siendo la hora 10:30, 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 siguientes integrantes del Consejo Superior, José Carlos Damiano,DiegoSanchez,Juan 

Souza, Alejandro Narváez ,Sergio Solfa, Fernando Repicky ,Alejandro Ferrareso.Se pone a 

consideración el acta de la reunión de Consejo anterior la que es aprobada por unanimidad. 

Dando comienzo a la reunión, se pasa a tratar el siguiente orden del día: 1º) Reunión con 

miembros de C.D del Club de Planeadores Rivadavia: Se informa por presidencia de la 

reunión mantenida el día 11/09 en la ciudad de America,tratándose los siguientes temas en 

relación a la organización del próximo Campeonato Nacional Clase Club:1-Ser declarado de 

interés Municipal.2-Mantener la promoción en las inscripciones y fondo de traslado al valor 

de referencia de $ 67 el litro de combustible hasta el comienzo del Campeonato.3-Resaltar los 

requerimientos a presentar por los pilotos para realizar la inscripción  al Campeonato, sé dará 

difusión por parte de la organización del mismo.4-La Federación reforzara la difusión a través 

de su página WEB.5-USO obligatorio del FLARM.6-Realizar la ceremonia de apertura en la 

plaza principal.2°) Reunión mantenida con el Sr Intendente Municipal de Rivadavia: Se 

informa por presidencia de la reunión llevada a cabo el día 12/09 con  el Sr.Mauricio 

Reynoso, Intendente America,donde se trataron temas de mucho interés para la realización del 

próximo Campeonato Nacional Clase Club. La Federación agradece el rápido accionar por 

parte de los miembros de C.D del Club para acceder al pedido de audiencia y poder 

concretarlo de forma inmediata. 3°)Reunión con miembros de C.D del Club de Planeadores 

Azul: Sé informa por presidencia de la reunión mantenida el día 25/09 en el Aeródromo local 

tratándose los siguientes temas de interés:1-Conformar el ANEXO 1 para campeonatos 2-Ser 

declarado por interés municipal.3-Colocacion de la antena OGN.4- Resaltar los 

requerimientos a presentar por los pilotos para realizar la inscripción al Campeonato, sé dará 

difusión por parte de la organización del mismo.5-La Federación reforzara la difusión a través 

de su página WEB.6-USO obligatorio del FLARM.7-Realizar la ceremonia de apertura en la 

plaza principal.8-Solicitar el pedido de audiencia con el Sr,Intendente de la localidad de Azul 

para tratar temas de interés en la organización del próximo Campeonato Nacional de Clases 

Std combinada y 15 metros combinada libre.  4°)Pedido de solicitud para la  Asamblea Anual 

Ordinaria 2020:Se  recibe por parte del Club de Planeadores Bolivar,nota solicitando el 

pedido para  la organización de la Asamblea Anual Ordinaria 2020,por unanimidad se 

aprueba.5º)Pedido de solicitud para la realización de la 10ma edición de Clínica Deportiva de 

Vuelo a Vela y Seguridad: Se  recibe por parte del Club de Planeadores Rosario nota 

solicitando el pedido para la realización de la Clínica Deportiva de Vuelo a Vela y Seguridad 

para fin de temporada, recomendando el mes de Marzo de 2020 para su realización. Sé 

aprueba por unanimidad el pedido y se le agradece el Club de Planeadores Rosario su 

constante apoyo puesto de manifiesto para con la actividad en general.  

6°)Handicap:Continuan los trabajos en  el análisis  llevado adelante por parte de  miembros 

del Consejo Superior, cargando uno por uno los pesos de referencia de cada planeador, tarea 

que lleva adelante de manera muy exigente y responsable Fernando Repicky, para lograr 

finalizar con el trabajo encomendado a través de los delegados de los clubes presentes, en la 

última Asamblea Anual Ordinaria del mes de Junio en Azul. Fernando Repicky expone un 

estado se situación actual para presentar en la próxima reunión de Consejo Superior  el trabajo 

final y poder realizar entre los miembros del C.S la viabilidad y funcionamiento del nuevo 

Sistema de Handicap para ser probado en el próximo Regional del mes de Noviembre en 

Albatros. 6to) Requisitos para Pilotos remolcadores debutantes en Campeonato Nacional 

Clase Club: Para los pilotos remolcadores debutantes en campeonatos Nacionales Clase Club 

podrán hacerlo, sin haber volado antes un Regional, justificando haber  realizado como 



mínimo 100 remolques de planeador, presentar una nota firmada por parte del Presidente y 

Jefe de Instructores de  su Institución acreditando la actividad. Poseer su habilitación como 

Piloto Remolcador otorgada por la A.N.A.C. 

 7mo)Punto 5.1.1.4 del reglamento para campeonatos: Ante las irregularidades observadas en 

este punto por parte de pilotos para el cumplimiento con los requerimientos para debutar en 

los Campeonatos Nacionales Clase Club y Clases combinadas Std y 15 metros libre, la 

Federación Argentina de Vuelo a Vela resuelve:  

1- Continuar con el procedimiento de envío del registro con el vuelo y planillas de 

presentación al área de records e insignias. 

2- Queda aprobado por este Consejo Superior, como límite de presentación de registros con el 

vuelo y planillas,15 días antes al Campeonato Nacional próximo a su participación. 

3- Revisado y aprobado el registro (homologado por I.G.C) y planillas de presentación se 

genera el número de “C” de Plata el cual será asentado en el libro mayor de “C” de Plata de la 

F.A.V.A.V donde se encuentran registrados todas las insignias desde el año 1939 hasta la 

última Asamblea Anual Ordinaria de Azul 2019. 

4-Se continúa con el procedimiento de entrega del diploma en la próxima Asamblea Anual 

Ordinaria de F.A.V.A.V. 

5- Para los pilotos que hayan debutado en el Campeonato Nacional  sin poseer el ‘C’ de Plata 

otorgado por F.A.V.A.V (Punto 5.1.1.4) del reglamento vigente para debutar en  

Campeonatos Nacionales, sé les descontaran los puntos obtenidos en la SNU para la clase que 

participo. 

 

 
No habiendo más temas que tratar y siendo la hora 16hs, se da por terminada la reunión, en el lugar y 
fecha arriba indicados. 
Atentamente. 
José Carlos Damiano 

Presidente C.S 
             
 
 
 
 
 

 

 

 


