
AOA – Primer Informe de Gestión Semestre Julio/Diciembre de 2021. 

Con el objetivo de hacer conocer a nuestros afiliados, sus padres y al resto de la comunicada 

vinculada a nuestro deporte, las actividades llevadas a cabo desde la AOA, les hacemos llegar el primer 

informe de gestión para el semestre julio/diciembre 2021. 

Sin perjuicio de lo realizado, somos plenamente conscientes de que existe mucho por hacer y 

mejorar, y en ello estamos y continuaremos enfocados. Invitamos a todos quienes tengan consultas 

y/o aportes a acercarnos las mismas.  

El año que viene la AOA cumplirá 50 años y seguramente haremos propicia la oportunidad 

para conmemorarlo en forma acorde. Deseamos que tal celebración nos encuentre trabajando codo 

a codo y en plena armonía en beneficio del crecimiento de la clase. 

Por último queremos agradecer muy especialmente a los Clubes sin cuyo concurso y apoyo 

constante la actividad no podría ser llevada a cabo; a los entrenadores, formadores de nuestros hijos 

tanto humana como deportivamente; y a la Federación Argentina de Yachting por su colaboración, en 

particular con los apoyos brindados con motivo del Campeonato Sudamericano y Clínica Preparatoria.  

 Desde la Comisión Directiva, hacemos llegar a todos nuestros mejores deseos para estas 

fiestas y para el año que comienza. 

  

        CD AOA 

 

1) Institucional.  

a. La CD se reunió en forma presencial y mayormente virtual con una periodicidad 

superior a la prevista en el estatuto (dos veces por mes en promedio). La presencia en 

las reuniones superó también en promedio el 75% de asistencia de todos sus 

miembros titulares y suplentes (18). 

b. Las decisiones fueron tomadas por consenso. Todo lo tratado y resuelto por la CD ha 

sido publicado por las redes y en el sitio de internet de la AOA.  

c. Se crearon subcomisiones de trabajo, sin perjuicio de decidir en pleno las cuestiones 

más significativas. Ello con el ánimo de dividir las tareas, aprovechando todos los 

recursos a disposición. Así, por caso, se conformaron las siguientes subcomisiones: 

Institucional, Ejecutivo, Técnico, Medición, Comunicación, Anuario, Sudamericano, 

Orange Bowl, Clínica Preparatoria, Relación AOA-FAY.  

d. Se inscribieron las autoridades en IGJ respetando reglas de género. 

e. Se abonó la anualidad IODA 2022. 

f. Se fijaron nuevos valores para la anualidad 2022 y se intensificó la campaña para 

concientizar mayormente a los afiliados de Principiantes sobre la necesidad y 

obligatoriedad de su pago. 

g. Se designó Consejero en la FAY para el año 2022. 

h. Se mantuvieron diversas reuniones e intercambios con distintos miembros de la FAY. 

2) Torneos internacionales 2021.  

a. Superados los escollos de enviar y repatriar a las delegaciones que concurrieron al 

Norteamericano en México y al Europeo en España, se trabajó en el regreso de la 

delegación que fue al Campeonato Mundial en Italia una vez cerradas las fronteras. 

Se llevaron a cabo gestiones mancomunadas con la FAY frente al Ministerio de 



Turismo y Deporte y frente a la ANAC logrando su “repatriación” a través de un vuelo 

privado vía Montevideo.  

b. Se culminó la segunda etapa del Selectivo para el Campeonato Sudamericano del que 

resultó la conformación de un equipo de 38 deportistas al que luego se agregaron 

otros dos por plazas adicionales ofrecidas por la IODA. La etapa selectiva contó con 

Medición en el agua, emulando así a los torneos internacionales. 

c. En la preparación del equipo para el Sudamericano se realizaron entrenamientos en 

Mar del Plata, Buenos Aires y Junín.  

d. El equipo Argentino obtuvo el Primer puesto Individual masculino y femenino, y 

también el Primer puesto en el Campeonato por Equipos.  

e. El equipo Argentino contó con la colaboración de la FAY en la provisión de botes y 

recursos económicos, el auspicio de Martecna y su colaboración en la logística, y la 

colaboración del CNMP, YCA y CNJ en la fase preparatoria.  

f. Merced a los pedidos realizados se logró la inclusión de un quinto entrenador para el 

equipo, el que fue solventado por la FAY.  

g. Se realizó una breve encuesta con los participantes para tener su devolución. 

3) Comunicación 

a. Se reordenó y actualizó el calendario. Se publicaron los avisos de regatas. 

b. Se difundió todo lo actuado en el seno de la CD.  

c. Se armaron tutoriales y manuales de uso de la página de internet.  

d. Se profundizó la comunicación en redes sociales, tanto en lo relativo a los 

campeonatos, avisos de regatas, cuestiones técnicas, recordatorios, fotos y videos de 

los torneos. 

4) Medicion. 

a. Se conformó un grupo con los medidores de clase.  

b. Con la intención de tener dos equipos completos de medición se adquirieron dos 

balanzas y un juego nuevo de “templates” de medición aprovechando la venida de 

miembros de la IODA con motivo del Campeonato Sudamericano. 

c. Se dictaron charlas de medición tanto para entrenadores como para los afiliados.  

d. Se colaboró en la gestión de la venida de la medidora de prototipo de la IODA para la 

medición del prototipo del astillero Martecna. 

e. Se llevaron a cabo mediciones en el agua para acostumbrar a los deportistas a los 

requerimientos de torneos internaciones.  

f. Se fijo un valor retributivo por las inspecciones de los medidores.  

5) Entrenadores. 

a. Se llevó a cabo una reunión de conocimiento, diagnóstico y propuestas con los 

entrenadores de clase en oportunidad del Campeonato Metropolitano.  

b. Se llevó a cabo una reunión de confraternidad en oportunidad de celebrarse el 

Campeonato Argentino.  

c. Se recibieron informes de los distintos torneos internacionales y se hizo una 

devolución de los mismos frente a la CD de la AOA reunida en pleno.  

d. Se invitó a los entrenadores a enviar sus CVs para conformar una base de datos de los 

mismos, trabajándose en su análisis y ponderación a la luz de distintos criterios 

objetivos. 

e. Se organizó un grupo de comunicación con los entrenadores y coordinadores para 

mantener un intercambio fluido y rápido sobre las novedades de la clase.  



f. Se le dio difusión a la realización de los cursos de la World Sailing, los que empezarán 

a ser obligatorios de cara a la designación de los entrenadores para integrar los 

equipos nacionales.  

g. Se realizó una cena de camaradería durante el Campeonato Argentino. 

6) Campeonato argentino y Encuentro Nacional de Principiantes  

a. Se resolvió la modificación de su sede por cuestiones vinculadas a las fechas del 

Campeonato Sudamericano. Así, el mismo se desarrolló en Mar del Plata con la 

presencia de 200 timoneles y 120 principiantes.  

b. Se concedió al CVB la organización del campeonato para 2022, y al GPL la 

correspondiente al 2023.  

c. Se llevaron a cabo mediciones en el agua y en tierra, tanto 2021 como 2022.  

d. Se instrumentó un nuevo mecanismo de preselección para la elección del “Sportman” 

del año y se realizó la votación presencial durante el Campeonato Argentino, 

entregándose el premio a su finalización. 

e. Se entregaron reconocimientos a los participantes en torneos internacionales durante 

2021.  

f. Se llevó a cabo el Torneo Argentino por Equipos.  

g. El Encuentro Nacional de Principiantes fue selectivo para la participación en la Clínica 

de Principiantes 2022 (asistirán los 10 primeros clasificados masculinos y las 3 

primeras femeninas). 

7) Clínica “prepataroria para torneos internaciones”. 

a. Con el objetivo de ir preparando a las futuras camadas para los torneos 

internacionales, se invitó a los primeros 30 siguientes a los clasificados para el 

Campeonato Sudamericano a participar a la “Primera Clínica Preparatoria para 

Torneos Internacionales” que se llevó a cabo por cinco días en las sedes del CNMP 

(alojamiento) e YCA MDQ (base de la clínica).  

b. De la misma participaron cinco entrenadores.  

c. Se invitó a participar de la misma al Club Náutico Necochea por razones de proximidad 

y para dar a este club la oportunidad de sumarse a un evento de estas características. 

d. La FAY colaboró prestando los botes para la realización de la misma.   

e. Se realizó una breve encuesta con los participantes para tener su devolución. 

8) Selectivo Orange y conformación equipo.  

a. Se llevó a cabo en Semana de Buenos Aires la selección para la conformación del 

equipo que asistirá al Organge Bowl en Miami.  

b. Se incrementaron en dos las plazas para dicho campeonato resultando en la 

participación de 6 deportistas sub-12. 

9) Campañas de apoyo y difusión. 

a. Se patrocinó el 20º Encuentro nacional de Escuelitas llevada a cabo por el CNSP con 

la donación de una vela que fue sorteada entre los participantes. 

b. Se acordó con Unplastify colaborar en las campañas de desplastificación mediante la 

compra de dos velas -conjuntamente con Unplastify y el CNMP- que serán entregadas 

como premio en los concursos que Unplastify lleva a cabo.  

10) Anuario. 

a. Se encuentra en elaboración el primer anuario de la Asociación que repasará lo 

actuado durante el año 2021 y despedirá a quiénes dejan la clase. Se intentará su 

edición en abril de 2022. 

11) Para 2022. 



a. Se realizará el Selectivo para el Mundial, Europeo y Norteamericano en dos etapas 

(SIY y SIL) con requerimientos estandarizados para todos los torneos selectivos. 

b. Se agregará una tercera etapa organizada por el CNJ para la selección del 

Sudamericano.  

c. Se agrega también la conformación de un equipo sub 14 para asistir al Campeonato 

Africano de Optimist que se llevará a cabo en Sudáfrica. 

d. Se implementará un Ranking anual con torneos del GBA, MDQ y del GPL que tendrá 

su propia premiación y servirá de base para clasificar a la próxima “Clínica 

Preparatoria para Torneos Internacionales”. Ello además con el fin de “federalizar” 

más las actividad. 

e. Se procurará profundizar las charlas de capacitación. 

f. Se intensificará la búsqueda de alternativas para correr otros torneos internacionales 

de cercanía.   

g. Realizar eventos conmemorativos de los 50 años de la AOA. 

9) Agradecimientos puntuales.  

a. A la FAY por su apoyo al equipo SUDA y a la realización de la “Clínica Preparatoria para 

Torneos Internacionales”.  

 b.  A todos los clubes náuticos del país por su apoyo constante a la actividad y en 

particular a:  

i. CUBA por el selectivo segunda etapa;  

ii. CNMP por asumir el desafío del Campeonato Argentino y del Sudamericano, 

y por prestar su sede y recursos para el entrenamiento del Equipo Sudamericano y para la 

Clínica Preparatoria;  

iii. Al YCA por llevar a cabo el selectivo Orange Bowl y por facilitar su sede y 

recursos para el entrenamiento del Equipo Sudamericano y Clínica Preparatoria;  

iv. AL CNJ por facilitar su sede para llevar a cabo parte del entrenamiento del 

Equipo Sudamericano;  

v. Al CVB por la gentil disposición a posponer la organización del Campeonato 

Argentino;  

vi. A CNMP, CVB, CNSP, CUBA, CNSI, YCR, YCA, y OPTINIC por facilitar a sus 

entrenadores para que participen de los equipos de la AOA, tanto los relativos a los 

campeonatos como a los de las clínicas.   

 

   


