Reunión de CD en Hacoaj
11 de Febrero de 2011.
Presentes: Adriana Morales, Pablo Solotar, Pablo Feijo, Adrián Rossi y Javier Correa
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Importación de Botes: Se logro contactar a Un despachante de Aduana, que
consiguió Feijoo (Gabriel) con el contador del ENARD (Guillermo) entre
quienes coinciden en la necesidad de que la FAC se inscriba en el registro de
importadores.
Adriana contactara al Contador de la FAC para iniciar el trámite de inscripción
en el registro de importadores.
Entrenadores Velocidad: Feijoo pedirá a Diego que proponga a quienes
considere (y fundamente), para llamar a entrevista. (Esta semana)
Entrenadores Maratón: Convocar a presentación de proyectos para el año 2011 /
2012 a los postulados (Barra – Milla), para su análisis. Propongo que no pase de
la Copa de Santa fe la Fecha de presentación de los mismos.
Canoas; Necesidad de Armar un equipo de coordinación de las actividades.
Feijoo habla con Román Turqui, para armar un proyecto.
Pista de Tigre: Hay una necesidad de buscar alternativas, ante la inminente
situación de tener que dejara Hacoaj. Existe la posibilidad de empezar a instalar
presencia en la Pista. Hablar con Raúl Polleti (a cargo de Javier) por el uso
paulatino de la Pista, Oficina, Cocina, Hangar, etc. Se hablo, también, de la
necesidad de impulsar el proyecto de pista nacional de slalom y centro nacional
de alto rendimiento para deportes acuáticos.
Instructivo para el pedido de centros de desarrollo. Se plantea la necesidad de
proponer un referente, que desde la FAC, ayude a los clubes a hacer uso de estos
programas. Se aceptan propuestas, gente que quiera y sienta que puede asumir
esta función.
Inclusión en el calendario de las regatas de:
San Fernando (Copa Ciudad de San Fernando 21 de Mayo de 2011)
Hacoaj: Vuelta a la isla 14 de Mayo, y Regata Club Hacoaj 17 de Septiembre.
K7 Amigos Regata Nocturna, (Confirmar con Alejandro Drusiuk).
Club Náutico San Pedro un encuentro nacional de promocionales el día 12 de
marzo y una regata de medio fondo el 14 de mayo
Explicación de la no aceptación del pedido de organización del 3er COPA ARG.
Ya que esta fuera de fecha. (Reunión de Delegados de Mayo/2010. Concepción
del Uruguay)
Slalom: Informe sobre el cuerpo de entrenadores de slalom, (situación del centro
de Lobería-Necochea, de San Martín de los Andes-Alumine, San Rafael y
Buenos Aires) notificación de la situación actual del entrenador Sebastien
Perilhou en el equipo de entrenadores de Slalom, y su nuevo planteo de
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esquema de trabajo para el 2011, también se están analizando las propuestas de
candidatos de la RFEP y la FFCC para el futuro.
Se trato el tema –todavía sin definición por ICF y COPAC- de donde será la
realización del Clasificatorio continental Olímpico para la disciplina slalom, los
posibles candidatos son Unión de Tula, México, Foz de Iguazú, Brasil. El
mismo esta confirmado para Marzo del 2012, y de las reuniones hechas allí por
la comisión de canoa slalom de la COPAC, de las cuales nuestra federación
forma parte.
Se informo sobre la cierta posibilidad de inclusión de 2 atletas del equipo
nacional en el programa de jóvenes talentos de la ICF.
Se resolvió la inclusión de 2 o 3 atletas del equipo nacional de Slalom en el club
HACOAJ, junto a sus compañeros del equipo nacional de velocidad.
Se propuso la idea de instalar puertas y dejar embarcaciones de slalom para
entrenamientos en el Río Tigre. En este sentido, se solicitó a la Comisión de
Slalom el listado de Atletas y Entrenadores, para los que se gestionará la
habilitación para ingresar al Club Hacoaj, con fines de Entrenamiento. Se
propuso, la posibilidad de colocar puertas para entrenar en el río.
ENARD, se entregaron las planillas enviadas en su momento a la comisión
aguas blancas por Javier y Hugo sobre temas referentes a Londres 2012, y se
reestructuraron según el orden de prioridad tal como lo solicito Javier
Balance de lo acontecido en Panamericano Unión de Tula 2012, y informe de las
medallas allí ganadas para nuestro país
Agilizar el uso de la Pagina. Ver la opción de poner un responsable que sea el
vínculo directo con Gonzalo. Ver con Cecilia.
Selectivo Marzo. Hablar con Raul Polletti (a cargo de Javier). Avanzar con
Municipio de Tigre. Pedidos conjuntos.
Sudamericano: Propuesta, realizar un fondo común con los atletas para agregar
un cadete varón y dama, para completar el equipo.
Selectivo: Feijoo define la forma de clasificación con Diego.
Árbitros. Pablo Solotar lo mecaniza con Lo Moro. Mandar el programa que hizo
Francisco Lo Moro.
Instalar el aporte del 5% de la beca de cada atleta para la formación de un fondo
para gastos de administración de los equipos, y cubrir eventuales necesidades de
los mismos. Recaudación y administración; Función de las Comisiones.
Inclusión de atletas de Slalom en el Hacoaj. A partir de Marzo, Abril.
Regata del Río Negro. Comentarios de Solotar; Partida lanzada.
Recomendación; lanzar a los botes desde una posición de bote detenido, para
evitar avances de algunos, y largar a los K-1 y K-2 por separados, para evitar
ayudas. Establecer una línea de llegada Fija, con Mira y contra mira (Cámara de
video)Comisión Directiva Federación Argentina de Canoas

