Acta 23-04-2022
Acta número 980.En la ciudad de Colon (Pcia Bs As)en las instalaciones del Aero Club
Colon, a los veinte tres días del mes de abril de 2022, siendo la hora 12:00, se da comienzo a
la reunión del Consejo Superior de la F.A.V.A.V ,acompañando la 10ma edición de Clínicas
Deportivas de Vuelo a Vela y Seguridad, encontrándose presentes los siguientes integrantes
del Consejo Superior, José Carlos Damiano,DiegoSanchez,Fernando Repicky,Guillermo de
Pascuale ,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) Talleres para Bienal de Instructores: Se informa por presidencia la
realización de talleres para instructores y Bienal , los días viernes 16 y sábado 17 de
septiembre del corriente año en las instalaciones del Club de Planeadores Rafaela. Se le
informa al Sr Adrián Triguero, responsable de la página web de F.A.V.A.V, para su difusión.
.2°) Minuta de reunión con el inspector Sergio Contardi: Se informa por presidencia de la
reunión mantenida con el Sr.Sergio Contardi,una vez más agradecemos su atención y
dedicación para cada uno de los temas tratados por F.A.V.A.V.
a) Se sugiere por F.A.V.A.V, elevar a 150hs como requerimiento mínimo para poder
realizar el curso de instructor de vuelo para piloto de planeador.
b) Disponer al ano de 2 talleres para bienales de instructores de planeador, ubicados
estratégicamente en clubes de la zona, garantizando la concurrencia de la mayoría de
los instructores del País.
c) Recomendar a la ANAC,a través de nuestro inspector de vuelo a vela Sr Sergio
Contardi,de poder disponer de la figura de un inspector más , desde la actividad de
Vuelo a Vela con experiencia y en permanente actividad.
3°) Clínicas deportivas de Vuelo a Vela y Seguridad: Desde F.A.V.A.V asumimos el
compromiso de seguir trabajando en la realización de estas jornadas, comprometiéndonos de
ahora en adelante, a sostener y realizar 2 Clínicas por año. Garantizando de esta manera
convocar a la mayor cantidad de pilotos en etapa inicial del vuelo deportivo. Fortaleciendo
aún más los pilares de nuestra actividad dentro de los estándares de Seguridad Operacional.
4°)Copa Santiago Berca:Se aprueba la compra del trofeo para el ganador de la Clase Club
Nacional, llevando el nombre del piloto Santiago Berca,del Club de Planeadores Rosario,
quien fuera el ganador de esta Clase en el mundial realizado en Adolfo Gonzales Chaves en
enero de 2013. Dicho trofeo será un honor poder entregarlo desde F.A.V.A.V a los ganadores
de la Clase Club Nacional.
5º) Convocatoria para el 3re Panamericano F.A.I: Se prorroga la convocatoria ,dentro de los
plazos establecidos por la organización para la conformación del equipo argentino que nos
representara en el 3 re PANAMERICANO F.A.I de Vuelo a Vela Brasil 2022.
6°)Condor Soaring Argentina:Se aprueba de manera unánime, seguir con el apoyo desde
F.A.V.A.V para el Campeonato Invernal Argentina de Condor, en la entrega de los premios
F.A.V.A.V ,1re Premio-Inscripción para un campeonato Nacional 2nd Premio- Inscripción
para un campeonato Regional 3 re Premio (3)Remolques.
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

