Acta 28-08-2019
Acta número 964.En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
Agosto 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. Invitados Jorge Soler,
Eduardo Bolster. 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) Equipo Argentino para el 3rd Panamericano F.A.I: Se felicita al equipo argentino que
participo en el 3 rd Panamericano de Vuelo a Vela en Canadá, obteniendo el campeonato en la
Clase Club, por parte del Piloto Carlos Iucci, compartiendo podio con el Piloto Matías Pasztor.
Un agradecimiento especial, al Jefe de Equipo Argentino y Piloto Sergio Reinaudo. 2°)
Notificación Fiscalía Nacional en lo Correccional Federal numero 5: Se informa por presidencia
de la notificación recibida con fecha 15 de Julio de 2019,en el marco de la causa número
12849/2018 caratulada “Mac Allister, Carlos Javier y otros, sobre abuso de autoridad y violación
de los deberes de funcionario público. 3°)Licencia Deportiva: Ponemos en conocimiento que se
modifica la presentación de la nota para el pedido de solicitud de Licencia Deportiva, para ser
presentada a través de quien la requiera en los distintos organismos laborales, solicitando la
misma por presidencia y emitida por secretaria de la Federación Argentina de Vuelo a Vela.
4º)Comunicado para renovación de las Licencias F.A.I: Se informa por presidencia y tesorería,
qué se comunicara a través de los miembros de C.D de los clubes, él procedimiento para la
renovación de las Licencias F.A.I, manteniendo el formato del año anterior (adjuntar el archivo
Excel de pilotos y comprobante de pago al mail cirrusjosecho@hotmail.com, de esta manera
realizar la primer corrección antes de ser enviadas a CADEA. 5°)Pedido de Incorporación de
planeadores a la Clase Club para el Regional de Rafaela 2019: Se da lectura de las notas
recibidas por parte del Club de Planeadores Rafaela y Córdoba, solicitando incorporar los
planeadores ASW20 “C” y VENTUS “A”, a la clase club. Se decide de manera unánime, que
podrán ser incorporado solamente a Regionales con formato “Clase Club” 7º) Pedido de solicitud
de espacios aéreos para calendario deportivo F.A.V.A.V: Se informa por presidencia la
presentación de los pedidos de espacio aéreo ante Operaciones EANA, a través de su Jefa de
Operaciones Subregional Ezeiza Silvana Enriquez, en esta oportunidad se presentaron de manera
conjunta los pedidos para Regional Centro de Albatros, Regional Norte de Rafaela, Nacional
Clase Club América y Nacional Clases combinadas y libre Azul 2020.
8°)Handicap: Continuando con el análisis llevado adelante por parte de miembros del área de
deportiva y técnica, Fernando Repicky expone un estado se situación actual, para continuar con
los trabajos realizados en la próxima reunión de Consejo Superior del mes de Septiembre, tal
como se había propuesto y expuesto a votación por parte de los delegados presentes en la
Asamblea Anual Ordinaria de F.A.V.A.V (Azul ,Sábado 22 de Junio de 2019). 9no) Pre-Mundial
de Vuelo Chalons-Francia: Se resalta la actuación del Piloto Argentino Matías Lanzinetti ,en el
campeonato PRE-MUNDIAL de Vuelo ,disputado en Chalons-en –Champagne ,finalizando en
un muy meritorio decimoséptimo (17mo) puesto en la clasificación general, en el plano
institucional, agradecemos el gran aporte realizado ,informando al Equipo Argentino de Vuelo a
Vela que nos representara en el próximo mundial a disputarse en el mismo lugar en temas de
mucha importancia relacionados a la documentación a presentar para las acreditaciones y
realizando un relevamiento de la zona para optimizar la logística de los equipos.
No habiendo más temas que tratar y siendo la hora 17hs, se da por terminada la reunión, en el
lugar y fecha arriba indicados.
Atentamente.
Jose Carlos Damiano
Presidente C.S

