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Reunión de trabajo de la Sudamericana: Necesidad de organizar una
comisión para la revisión del Reglamento, Estatutos, aprobando página web y
calendario hasta 2015.
Comisión de Maratón: Presentan la postura de elección del proyecto
presentado por Milla(se adjunta) para el programa de este año y Mundial del
2012. Se plantea la opción de comenzar con el armado de la presentación de
solicitud de fondos para el proyecto. Se designa a Fernando Milla para coordinar
las actividades, en conjunto con la Comisión de Maratón: Armado de la carpeta
para presentar a SD y ENARD.
Compra de Botes Nelo: El Enard anuncia su inminente inscripción en el
registro de importadores. Esta semana tendremos información al respecto desde
el ENARD.
Controles Regionales: Necesidad de buscar referente que motorice la
continuidad del proyecto con los Cadetes y Menores, archivo de datos, etc.
Realizaron el encuentro en las Provincias de Santa fe, Río Negro. Falto
respuesta del resto de las provincias.
Canoas: Se recibió un proyecto presentado por Román Turqui, Se consensuó
su participación en la coordinación del Proyecto de desarrollo de la disciplina.
Se le dio la información existente para el estudio del inventario, con el objeto de
empezar a optimizar el uso del material.
Proyecto de Capacitación Se designo a Jorge Serpi como Coordinador del
proyecto de Capacitación (Cursos de iniciadores, capacitadores de iniciadores,
etc), a quien se le dio el material existente, y puso en contacto con Jesús Cobos,
para lo referente a las vinculaciones, a través de este, con la escuela de
entrenadores que funciona en España.
Kayak Polo, necesidad de realizar encuentros de Kayak Polo, dentro del marco
de los eventos Nacionales más concurridos.
Comisión de Velocidad: Se designo a Carlos Bustos como asistente del Jefe de
Equipo, Diego Angione; y a Julián Algañaras como entrenador a cargo de los
Cadetes para el Sudamericano.
Tesoreria: Clubes con deudas de cuotas, o sin noticias. Se analizara cada caso,
y propondrá un sistema de pago con fechas, par cada caso.
Secretaria: Próxima inclusión, a través de la pagina web, de la posibilidad de
cargar las fotos de los atletas matriculados, para avanzar con la emision de los
carnets. Se enviará un instructivo al respecto en próximos días.
Paracanotaje: Se propone la conformación de la comisión de Paracanotaje; se
autoriza a los delegados de K7 amigos a organizar dicha comisión
Se propone la fecha del Campeonato Argentino de Maratón (23 – 24 / 04) para
la próxima Reunión.
Saludos cordiales
Secretaria
Federación Argentina de Canoas

