Reunión de Consejo Directivo – FAC – Baradero
Sábado 17 de agosto de 2013.
A las 12:15 hs, se dio inicio a la Reunión, con la presencia de:
Su Presidente Javier Correa, los miembros de Comisión DirectivaAdriana Morales, Victor Gianre,
Hugo Cabral, Pablo Solotar, Miguel Arce, Mauricio Bucci, Hugo Cabrera y Pablo Capelletti).
Se suman los delegados Jorge Serpi a quién se le agradece habernos abierto las puertas del Club
de Regatas varadero; Camilo Bedriñan, Julia Narvaja, Pedro Ramos, Sergio Cressio y Jorge
Presentado
Se recibe notificación de justificación por la ausencia de Mileth Llambay, Fernando Cadenasso,
Federico Castelani, Ceferino Bilbao, Claudia Monteira, Jorge Ercoli.
Se sigue el orden del día.
Propuesta de Cecilia Farías de reunión en Buenos Aires, durante su estancia, la cual no se pudo
concretar. Se leen contestaciones por correo electrónico a Mabel Borga en cuanto a temas de
asistencia sobre la canoa, donde argentina no tuvo asistencia alguna en la participación en el
mundial. Se define solicitar directamente a la ICF información sobre los campamentos de
desarrollo para Canoa, Kayak Polo y demás disciplinas en desarrollo en nuestro país.
Situación, Afiliación de Rafting Mendoza. Miguel Arce se compromete a averiguar y clarificar la
situación y cuál es la actividad que realizan, situación de la Asociación Argentina de Rafting,
relación con la Institución que regula la disciplina a nivel internacional, y convenios existentes
entre esta y la ICF, a fin de contar con elementos para poder tomar posición desde la FAC. Su
aprobación queda sujeta a la auditoria que realice Migue Arce.
Afiliación del Náutico del Fuerte de Tandil. Se aprueba, en cuanto se haga la solicitud formal. Hasta
el momento se trata de una consulta desde el Club a la secretaría de la FAC.
Afiliación de Club Regatas Gualeguaychu. Se aprueba.
Se plantea la propuesta de generar una relación con el referente de canoa de Brasil, con el
objetivo de desarrollar la disciplina y optimizar a los atletas actuales.

Se comenta la posibilidad de construcción de una pista en Misiones, Hugo Cabral está
manteniendo reuniones con miembros de distintos estamentos gubernamentales de la provincia
con interesantes perspectivas. En la misma sintonía, el presidente de la Federación Entrerriana
presentará un proyecto a su gobierno de la construcción de una pista de velocidad.
Se le propone a la Comisión de Aguas Blancas que incorpore información para Slalom en estos
proyectos. La comisión se compromete a ponerse en contacto para complementar el proyecto.
Jorge Serpi, plantea la posibilidad de considerar el otorgamiento de una competencia para el año
2015, a realizarse en Baradero, dado que es el año de los festejos de los 400 años de la localidad, y
cuentan con un importante apoyo para la realización de eventos. No se encuentra objeción
alguna, aunque se le solicita haga la presentación formal, la cual será tratada en el 2014, en el
momento de confección del calendario 2015.
Pablo Solotar da un informe de la realización de los juegos de Cali, Colombia
Se define solicitar a las Comisiones la realización del Calendario Tentativo, para analizar en la
próxima reunión de Consejo.
Se definen las presidencias de las Comisiones Internas Permanentes:
Comisión de Maratón: Presidente – Fernando Cadenasso (Conformación interna a definir en la
próxima reunión). Aprobado
Comisión de Velocidad: Presidente – Federico Castelani. (Funciones de cada uno a definir para la
próxima reunión). Aprobado
- Marcela Codarin
- Pablo Feijoo
- Blas Pierotti
Informe de la Comisión de Velocidad
Ante la inasistencia del referente de la Comisión, se dio lectura al informe enviado por este, en
cuanto a los resultados obtenidos en el último mundial Junior y Sub-23, en Welland, Canada. Dio
su informe Hugo Cabral, quien fue como Delegado de la FAC al evento. El balance fue muy
positivo, en cuanto a lo organizativo y sobre todo lo deportivo, con cuatro finales A en dicho
evento
Se comunica que, ante la solicitud de la comisión, el lunes 19 a las 14 hs, se reunirá la Comisión de
Velocidad con el Secretario Técnico, Abelardo Sztrum, para desarrollar el detalle de
funcionamiento para lo siguiente hasta Juegos ODESUR, para luego ser elevada la propuesta al
Consejo Directivo.
Comisión de Aguas Blancas: Presidente – Eduardo Arnay. Aprobado
-

Marcela Chiapori (Arbitral)
Miguel Arce (Técnico)
Diana Hurman (Calendario)
Martin Tripano
Mauricio Bucci (Referente Kayak Polo)

Se propone al Adrian Rossi como miembro de la Comisión, lo cual es objetado por cumplir a la vez
con la función de DTN de Slalom. Se expone el tema a consideración del Consejo. Los presentes de
la Comisión de Aguas Blancas definen no tomar decisión al respecto, para consultar con el Sr.
Adrian Rossi y Eduardo Arnay, Presidente de la Comisión. Se tratará en la próxima reunión.
Informe de la Comisión de Aguas Blancas.
SE informa de la realización del Selectivo Nacional en Necochea. Se definen 2 plazas para
campeonato Mundial Senior.
Se informa que el equipo de Freestyle, 2 atletas de San Juan y 1 de San Rafael están saliendo al
Mundial el día 19/08 (Lunes).
Se plantea el tema de la deuda con Galasport, por la compra de una Canoa para nuestro Canoista,
Sebastián Rossi, la cual fue ingresada al país, sin el trámite de importación que requiere el ENARD,
para poder efectuar el pago de la misma. Se comunicó Miguel Arce con Abelardo para seguir el
trámite hacia un reintegro, para el cual es necesario contar con una nueva Factura de la empresa,
y una nota de crédito para anular el trámite anterior. La comisión se compromete a seguir el
trámite con Abelardo Sztrum directamente.
Se solicita, desde la Comisión analizar la forma de lograr apoyo para el Kayak Polo desde la SDN
y/o el ENARD.
Se comentan las limitantes propuestas por el sistema de subsidios planteados desde los
organismos nacionales, pero no se descarta la posibilidad de presentar una solicitud para el 2014.
Se sugiere al Sr. Mariano Bucci, responsable del Kayak Polo, contactarse con las demás
Comisiones, que generan movimientos de gran cantidad de Clubes, a fin de incorporar actividades
de promoción de la disciplina en otros ámbitos.

Comisión de Árbitros: Presidente – Claudia Monteira. Aprobado
-

Germán Shmidt
Pablo Solotar

Informe de la Comisión de Árbitros. Se lee el informe realizado por dicha comisión
Se solicita que la comisión de Slalom incorpore las propuestas de la disciplina a la Comisión de
Árbitros.
Comisión de Afiliaciones: Presidente – Mileth Llambay (Falta definir dos personas más, para la
próxima reunión). Aprobado
Área de Capacitación: Julia Narvaja – Jorge Ercoli – Mauricio Vergauven. Aprobado
Se plantean los avances hasta el momento con respecto al análisis de los antecedentes en el área,
propuesta de cronograma de fechas para capacitaciones, propuesta de la realización del congreso
anual, lugares de realización de estos, implementación de cursos de rescate y manejo de grupos
en distintos ámbitos (Ríos de montaña, lagos, mar, etc). Se plantea llegar a la próxima reunión con
un esquema de acciones a desarrollar en lo que queda de 2013 y 2014.

Área de Prensa: Aureliano Nale, Martin Tripano, Juan Antonini. Aprobado
Se presenta la página oficial de Facebook
(https://www.facebook.com/federcanoas.org.ar?fref=ts), el mail oficial de prensa de la FAC
(prensa@federcanoas.org.ar ), y para la próxima reunión se elaborara un resumen con la
estrategia de comunicación a llevar adelante para la cobertura de los eventos, notas,
actualizaciones de la pagina web y de facebook, etc.

Fiesta del Kayakista
Se plantea la propuesta de realización de un evento promocional en los Lagos de Palermo, para el
15, 16 y 17. Ante la inexistencia, hasta el momento de confirmación de la posibilidad de utilización
del predio para esta fecha, gestión en la que “Coco” Garibaldi está trabajando desde hace un
tiempo atrás, Miguel Arce se compromete a realizar las gestiones para formalizar la solicitud del
espacio, condiciones y requisitos.
-

Área de Kayak de Turismo. Propuesta de parte de la Federación Entrerriana de Canotaje de
la conformación del área.

Temas a tratar en el área:
Reglas para competencias de Travesía.
Estrategias de promoción y capacitación en los eventos de Kayak Turismo.
Incorporación en las fechas oficiales, de regatas de Kayaks de Travesía.
Se conforma una Comisión Especial para el análisis y Modificación de Estatuto y Reglamentos:
Pedro Ramos – Javier Correa- Hugo Cabral. Aprobado
Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión

