Acta 22-03-2022
Acta número 979.En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte dos días del mes de
marzo 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) Situación Club de Planeadores Ceres: Se informa por presidencia
la necesidad de colaborar y dar apoyo de manera institucional y federativa con dicha
institución a raíz del último incidente sufrido con su Avión de Remolque (Aero Boero 180 hp)
en el 68 Campeonato Nacional de Vuelo a Vela de la reunión.
Se gestiona desde F.A.V.A.V ante la ANAC la posible realización de una jornada de
Aviación General en sus instalaciones y la realización de un Bono Contribución del valor de
un remolque que será distribuido entre los clubes federados a F.A.V.A.V.2°)Club de
Planeadores Rivadavia: Se informa por presidencia de la entrega en la ceremonia de apertura
del Campeonato Nacional Clase Club, Santa Rosa 2022, de un reconocimiento a su
institución a raíz del inmenso gesto de solidaridad manifiesto en el último 68 Campeonato
Nacional de Vuelo a Vela, movilizándose de manera inmediata con su avión de remolque
Aero Boero (180 hp)garantizando la continuidad de tan importante evento deportivo.
En consecuencia desde el C.S de F.A.V.A.Vse decide de manera unánime el NO cobro de la
cuota federativa por el periodo 2022.
3°) Gastos Sede Anchorena: Sé informa por tesorería la comunicación mantenida con el Sr
Tesorero de CADEA,con el objetivo de seguir al día con las cuotas de mantenimiento y gastos
de limpieza y consorcio en la sede ANCHORENA.
4°)Pedido de solicitud para la Asamblea Anual Ordinaria 2022:Se recibe por parte del Aero
Club Pergamino a través de su Presidente Sr Guillermo De Pascuale,nota solicitando el
pedido para la organización de la Asamblea Anual Ordinaria de F.A.V.A.V. 2022,por
unanimidad se aprueba dando difusión a través de la página WEB de F.A.V.A.V. 5º)10ma
Edición Clínica Deportiva de Vuelo a Vela y Seguridad: Se recibe por parte del Aero Club
Colon, nota solicitando el pedido para la realización de la Clínica Deportiva de Vuelo a Vela
y Seguridad para fin de temporada, recomendando el mes marzo/abril de 2022 para su
realización. Sé aprueba por unanimidad el pedido y se le agradece el Aero Club Colon su
participación en el calendario deportivo F.A.V.A.V ,apostando a la continuidad a futuro de un
evento deportivo en sus instalaciones. 6°)Confirmación de disertantes y fecha para la Clínica
de Vuelo a Vela Colon 2022:Continuan los trabajos para la realización de la 10 ma edición de
CLINICA DEPORTIVA DE VUELO A VELA Y SEGUIRIDAD,a realizarse el día
sábado 23 de abril en las instalaciones del Aero Club Colon. Confirman asistencias los
diferentes disertantes; Javier Gaude (Vuelo deportivo) ,Dino Ghioni(Vuelo deportivo XC
Soar) Ing.Mauricio Tonelli (Sistema O.G.N) ,Eduardo Bolster (Maniobras ),Lucas Berengua
(Meteorologia aplicada al Vuelo a Vela) Migel Martinez Boero (h) (Condor Soaring). Desde
F.A.V.A.V. agradecemos una vez más a cada uno de los disertantes,con el compromiso
reiterado de profundizar y agregar contenidos a los presentes en cada uno de los temas
tratados. 7mo) Convocatoria 3 re Panamericano F.A.I Brasil 2022: Desde F.A.V.A.V se
realiza la convocatoria para los pilotos que quieran ser parte en la conformación del Equipo
Argentino de Vuelo a Vela para las Categorías 15 metros y Estándar. Adjuntamos el Boletín
numero (1) dando difusión a través de nuestra página WEB.
8vo) 11th Mundial Femenino Inglaterra 2022: Tenemos el honor de realizar la inscripción de
Paula Drazul al Equipo Argentino de Vuelo a Vela y a su Jefe de Equipo Sr Gosta Worf.

Agradecemos desde F.A.V.A.V por su colaboración de manera constante a cada integrante del
Equipo Argentino de Vuelo a Vela que requiera de su tiempo y logística para la participación
de un evento deportivo dentro del calendario F.A.I.
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

