
Acta 16-05-2022 
 
Acta número 981.En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de 

mayo  de 2022, 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,Fernando Repicky,Guillermo de Pascuale ,Alejandro 

Ferrareso,Miguel Martinez Boero (h)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) Agradecimiento para el Aero Club Colon: Desde F.A.V.A.V 

agradecemos y felicitamos a miembros de Comisión Directiva, Socios y Colaboradores de la 

institución por la atención recibida en la organización de las 10ma jornadas de las Clínicas 

Deportivas de Vuelo a Vela y Seguridad que se desarrollaron el pasado sábado 23 de Abril en 

sus instalaciones con una convocatoria de más de 70 pilotos de la zona.2°)69 Campeonato 

Nacional de Clases Combinadas: Con la presencia de socios colaboradores del Club de 

Planeadores Rafaela , abordando diferentes temas organizativos para el 69 Campeonato 

Nacional de Clases Combinadas, en común acuerdo se decide abrir las inscripciones 

conformando un cuadro de inscriptos y novedades en la página Soaring Spot. 

3°) Informe Tesorería: Sé informa por tesorería la realización de un estado actual de la cuenta 

de F.A.V.A.V ,en el Banco Nación ,sucursal abasto y de los compromisos asumidos para este 

año con las cuotas de mantenimiento del edificio de Anchorena $5.000  por mes y de gastos 

para la CADEA,$5.000 respectivamente con  el objetivo de seguir al día con las cuotas de 

mantenimiento y gastos de limpieza y consorcio en la sede ANCHORENA. 4°) Cuotas de 

afiliación, Licencia F.A.I y Libretas de Vuelo PPL: Se aprueba de manera unánime los nuevos 

valores para este periodo 2022/23, que serán puestos en conocimiento ante los delegados 

presentes, en la asamblea anual ordinaria de F.A.V.A.V, el sábado 06 de agosto en las 

instalaciones del Aero Club Pergamino.$ 3.000 cuotas federativas,$3.000 cuota F.A.I,$ 3.000 

Manuales de Vuelo,$1.000 libretas de vuelo PPL. 

5º) Renovación de las licencias F.A.I: Se informa nuevamente que el procedimiento para la 

renovación de las licencias F.A.I es de manera institucional a través de la planilla Excel que 

todos disponemos, adjuntando el comprobante de pago de la misma. La renovación será por 

todos los pilotos que realicen la actividad de vuelo a vela NO DE MANERA PARCIAL. 

6°) Conformación del equipo Argentino de Vuelo a Vela para el 3re Panamericano F.A.I 

Brasil 2022: Se completa el equipo argentino de Vuelo a Vela con la incorporación del piloto 

Dino Ghioni del club de planeadores Junin.Integrantes del Equipo Argentino de Vuelo a Vela: 

Sebastian Fulquet,Carlos Iuchi,Raul Garda,Matias Pasztor,Mauricio Del Fabro,Nicolas 

Ortolano,Eduardo Fassi, Dino Ghoni ,Jefe de Equipo: Pablo Bertero. 

7mo) Pedidos de espacio aéreos calendario deportivo F.A.V.A.V 2022-23: Desde F.A.V.A.V 

se realizan notas solicitando a cada presidente del club organizador de campeonatos, en copia 

con el jefe de aeródromo, para ser presentadas junto al Lic.Lucas Berenguas ante la presidenta 

de la EANA. De esta manera garantizamos un análisis de riesgo total, y poder  agilizar los 

NOTAM para cada campeonato dentro de los tiempos establecidos por el organismo oficial, 

en copia a Operaciones ANAC y al Departamento de Seguridad Operacional de ANAC 8vo) 

Actualización de la PAGINA WEB: En presencia del Sr Adrián Trigueros del Club de 

Planeadores Rafaela, trabajamos en  la actualización de la página web de F.A.V.A.V en 

distintas áreas de la misma. 
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 



 
             
 
 
 
 
 

 

 

 


