
El miércoles 19 de Enero de 2022 se realizó una nueva reunión de Comisión Directiva de la AOA. 
En la misma se abordaron los siguientes temas:  

 
1. Status clínica de Principiantes de Mar del Plata, la misma está organizada en su totalidad 

y ya está todo encaminado para su puesta en marcha. Se informa que la FAY facilitará 
gomones y el CNMP alojamiento a bajo costo. Se comparte programa de la clínica 
elaborado por los entrenadores. 
Como tema a pensar se plantea la posibilidad de dar mayor continuidad a estas clínicas 
para Principiantes durante el año. 

2. Status Selectivo Etapa 1. Se está organizando el proceso de medición. Habrá medición 
en tierra a cargo de N. Benvenutto, y en el agua a cargo de Cora Núñez. La Asociación 
dará soporte administrativo al proceso en tierra para poder tener mayor control de 
pagos y poder registrar todo lo que se mida. 
Se impulsará la difusión para que en estos días aumente el número de inscriptos al 
selectivo. Del mismo modo se recodará la necesidad de pedir turnos para la medición. 
Se reforzará la necesidad de que los Principiantes paguen la anualidad. 

3. Status Anuario: se informa el estado de avance del anuario. 
4. Se proponen diferentes temas para poder desarrollar en el 2022. Entre ellos la 

actualización de la página web, el apoyo a escuelas náuticas del interior a través de un 
programa que vehiculice la recepción de material en desuso, su puesta en valor y su 
envío a quiénes más lo necesiten, la posibilidad y la conveniencia de adquirir un gomón 
propio o participar en algún régimen de mantenimiento con los que facilita la FAY. 

5. Se hizo referencia a la reunión de Comisión Directiva de la FAY en la cual estuvo presente 
la representante de la AOA Inés Pederiva. También a la reunión mantenida con la 
Vicepresidente de la FAY y la Consejera a cargo de Clases Internacionales. 

6. Por último se abordó el tema del resultado de las encuestas y devoluciones de los chicos 
que participaron de la clínica preparatoria y del Campeonato Sudamericano, ambos 
realizados en Mar Del Plata. Se difirió su tratamiento para una reunión presencial a ser 
llevada  a cabo en MDQ próximamente.  

7. Se abordó la posibilidad de trabajar un programa de “padrinazgo” para los afiliados que 
provienen del programa “Capitanes de Barrio” y que poco a poco comenzarán a 
insertarse en la clase.  

 

  


