Acta 20-04-2021
Acta número 972, a los veinte días del mes de Abril de 2021, siendo las19;30 hs,y en virtud de la
pandemia generada por el COVID 19, dentro de la resolución general 11/2020 dictada por la
Inspección General de Justicia (IGJ), se da comienzo a la reunión del Consejo Superior de la
FAVAV,a distancia, mediante medios informáticos garantizando la autenticidad de la misma con
la presencia de los siguientes consejeros: José Damiano,DiegoSanchez,Juan Souza,Alejandro
Narvaez ,Alejandro Ferrareso,Sergio Solfa,Fernando Repicky,Guillermo De Pascuale,Roberto
Segobia, Sé 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)Congreso Nacional de vuelo a vela: Se informa por presidencia, la necesidad de la realización
del 2nd Congreso Nacional de Vuelo a Vela, con la intención de debatir entre referentes de cada
club afiliado a F.A.V.A.V ,importantes temas:1-Finanzas y administración de clubes.2Procedimientos locales y estandarización de los mismos.2-Instrucción y maniobras.3Aeródromos de clubes dentro del Calendario Deportivo Favav.4-Sistema de seguimiento O.G.N y
antenas.5-Importaciones aeronáuticas,respuestos y accesorios.6-Sistema de remolque por
torno.7-Meteorologia y sondeos termodinámicos.8-Legislacion Aeronautica.9-Adecuacion al
RAAC y certificación de centros de instrucción.10-Centros de Vuelo a Vela de Montana en el
País. Con el objetivo de que cada tema este representado por un coordinador de comisión,
logrando de esta manera entre los presentes comisiones de 8/10 pilotos. Con la figura de un
coordinador general para las jornadas de trabajo,(sábado y1/2dia del domingo. 2°)Sede del 2nd
Congreso Nacional de Vuelo a Vela: Se sugiere la realización del mismo en el Club de
Planeadores Junín,se aprueba por unanimidad entre los consejeros presentes, sé propone
como fecha para su convocatoria el mes de septiembre del corriente año. Sé decide que la
figura de coordinar del 2nd Congreso Nacional de Vuelo a Vela esté representada por el Sr
Miguel Borgatello,socio y colaborador del Club de Planeadores Junín. 3°)Regional Centro Aero
Club Colon: Se recibe vía e-mail nota con pedido de solicitud por parte del presidente de la
institución Sr. José Ignacio Jaureguisahar,para ser sede del Campeonato Regional Centro de
Noviembre/Diciembre 2024,es aprobado por unanimidad entre los consejeros
presentes4°)Campeonato Mundial Femenino:Se recibe vía e-mail nota de la Sra Paula
Drazul,manifestando su intención de poder participar del 11 Campeonato Mundial Femenino a
desarrollarse en Inglaterra .Dicho evento se desarrollara en Husbands Bosworth para el mes de
Agosto de 2022.Desde el C.S de F.A.V.A.V y de manera unánime se aprueba su participación,
destacando su incansable compromiso para con la actividad deportiva. Desdé F.A.V.A.V de
manera conjunta con la C.A.D.E.A se pondrá a disposición a través del C.O.N.A.V todos los
medios de difusión y pedido de ayuda deportiva-económica, con los organismos
oficiales.5°)Realización de un Grand Prix de Campeones: Sé informa por presidencia las
comunicaciones mantenidas, con los pilotos Javier Gaude ,Miguel Borgatello y el Sr Carratini
,miembros de la C.D del Club de planeadores Junín ,donde se manifestó desde F.A.V.A.V la
intención de poder realizar el Primer Grand Prix de Campeones en sus instalaciones, dado la
experiencia en volar este tipo de eventos deportivos por parte del piloto local ,Javier Gaude.Se
avanzaron las comunicaciones, sé establece como fecha tentativa para principios de Noviembre
del corriente año para la primera fecha,febrero de 2022 para la segunda fecha, en el Aero Club
de Villa Dolores y Noviembre de 2022 para tercer y ultima fecha en las instalaciones del Aero
Club Pigue.Tendra un formato de 3 fechas, con planeadores Ls4/Asw20 igualando cargas alares
con modalidad sin hándicap. Límite máximo de participantes 20.Sera transmitido en vivo y
contara con la organización total por parte de miembros del Club de Planeadores
Junin,capitalizando y difundiendo a través de las sedes locales sus zonas de vuelos para poder
a futuro ser sede de una de las fechas del Grand Prix F.A.I.
No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la reunión, en el lugar y fecha arriba
indicados.

Saludan a Ud. Att C.S F.a.v.a.v.
José Carlos Damiano
Presidente F.A.V.A.V

