Acta 06-11-2018
En la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, a los seis días del mes de Noviembre de 2018,
siendo la hora 18:30, se da comienzo a la reunión del Consejo Superior de la FAVAV en la
secretaria del Club de Planeadores Rafaela, dentro del cronograma de reuniones del Regional
Norte, encontrándose presentes los siguientes integrantes del Consejo Superior, José
Damiano,DiegoSanchez, Alejandro Narvaez ,Daniel Micolli,Alejandro Ferrareso,Sergio Solfa.
1º) Pago a la F.A.I : Se informa ,por presidencia la compra de euros 2.000 para realizar el pago a
la F.A.I, correspondiente a la membresía de la realización para el 2nd Panamericano de Vuelo a
Vela, realizado el pasado mes de Diciembre del 2017 en el Club de Planeadores Otto Ballod, de
la ciudad bonaerense de Gonzales Chaves, designando al Sr Carlos Adrover(socio del Club de
Planeadores La Plata) a realizar el deposito una vez arribado a Europa, al cual agradecemos su
desinteresada disponibilidad para realizar la operación.2°) Reglamento de vuelo para
Regionales y Nacionales (calendario 2018/19): Se termina con las actualizaciones y se decide
difundir a través de la página web de F.A.V.A.V para que los clubes organizadores de
campeonatos puedan adjuntar el mismo, al Anexo 1 de sus campeonatos. 3)Convocatoria a la
Asamblea General Ordinaria de CADEA: El viernes 2 de Noviembre se realizó la Asamblea
General Ordinaria de la CADEA, en la sede de la calle Anchorena275,la F.A.V.A.V tuvo
representada por su Presidente el Sr. José Carlos Damiano ,se desarrolló con total normalidad,
renovando, el Ing Gustavo Reyes (Paracaidismo) en el cargo de Presidente, reemplazándolo por
el Sr.Daniel Santos (FADA) y la incorporación en la Comisión Directiva de CADEA de 2
miembros del Consejo Superior de F.A.V.A.V ,el Vicepresidente el Sr Fernando Repicky al cargo
de Vocal y el del Sr. José Carlos Damiano Presidente de F.A.V.A.V,como Revisor de Cuenta 1ro.
4º)Hándicaps Clase Club: Se informa la incorporación de los planeadores ASW20 “b “ y “c” a la
lista de inscriptos del Campeonato Nacional Clase Club que se desarrollara entre los días 07 y
18 del mes de Enero de 2019, en EL Club Otto Ballod. Los Pilotos Brasileros, qué volaran el
Campeonato Nacional Clase Club y los pilotos Argentinos; Héctor Sosa y Matías Achino
participaran en carácter de pilotos (HC) sin tener incidencia directa en la clasificación general ni
en la SNU de la Clase Club. 5) Situación actual del Club de Planeadores los Caranchos: Por
presidencia se informa la presentación de una nota por mesa de entrada en la ANAC el día
viernes 02 de Noviembre en referencia al expediente número:0048624/2017 en relación al pedido
del Club para la habilitación de la pista y calle de rodajes, él Sr José Carlos Damiano se
presentó ante el Ing Nahuel Tomassini del Área Dirección de Aeródromos, volviendo a pedir de
manera institucional por el seguimiento del mencionado Expediente. 6º)Pedido de convalidación
de licencia (Piloto Húngaro): Se informa por presidencia la reunión mantenida con la Dra
Florencia Gastaldi ,Directora de licencias al personal y la Sra Inspectora de Licencias, Gabriela
Alonso en relación a la nota ingresada por mesa de entrada para al pedido de excepción
arancelaria y de convalidación de licencia temporaria para el Piloto Húngaro el Sr,Andras Tibor
Bodzsar,que participara de manera de invitado en el 65 Campeonato Nacional de Clases
Combinada en San Francisco Córdoba entre los días 03 al 14 de Diciembre de 2018.
8vo°)Situación Servicio Meteorológico Nacional: Se comunica desde el Servicio Meteorológico
Nacional, a través de Lucas Berenguas,la decisión de NO poder contar con el apoyo para los
Campeonatos Nacionales. Desde presidencia se informa, la importancia de poder contar con la
cobertura del S.M.N,.quedando a la espera de la contestación y propuesta dirigida la Directora
Celeste Soulo y la solicitud del pedido de audiencia para la semana del 20 al 23 de Noviembre,
dé esta manera poder revertir dicha situación. 9noº) Designación de Stewart para Campeonatos
Nacionales: Se decide el nombramiento de los Stewart Diego Sanchez y Alfy Horrocks para el
Nacional de San Francisco ,para el Campeonato Nacional Clase Club ,al Sr, Juan Souza y
Sergio Solfa. 10mo) Reconocimiento a los Pilotos ,Carlos Crespo y Gabriel Anzil: Se comunica
por presidencia la disputa de la copa de la categoría, Estándar Combinada, con el nombre de

Carlos Crespo y la copa 15 metros combinada libre con el nombre de Gabriel Anzil,sus resientes
desapariciones físicas nos conmueve sensiblemente, poniéndonos a disposición de sus amigos
y queridos clubes donde desarrollaban sus actividades como pilotos deportivos y trabajando
incansablemente en el plano institucional. 11)Mantenimiento de la página WEB de F.A.V.A.V: Se
decide el valor de $1.500 (pesos)para el mantenimiento de la página web de la federación a
cargo del Sr,Adrian Trigueros, perteneciente al Club de Planeadores Rafaela.
12) Próxima Reunión de Consejo Superior: Se fija como fecha para realizar la próxima reunión
de C.S para el día lunes,17 de Diciembre en la sede de Anchorena 275,Capital Federal.No
habiendo más temas que tratar y siendo la hora 21 hs, se da por terminada la reunión.
NOTA: Agradecemos la hospitalidad recibida por parte de la Comisión Directiva del Club de
Planeadores Rafaela en ofrecer sus instalaciones para la realización de la reunión de Consejo
Superior (F.A.V.A.V).

