
Informe para los miembros de la Federación Panamericana de Vela (FEPAVE) de la 
reunión que el Comité Ejecutivo sostuvo en Toronto los días 19 y 20 de Julio 2014. 

 
El fin de semana pasado el Comité Ejecutivo de la FEPAVE se reunió en Toronto, Canadá.  
Todos los miembros del Comité Ejecutivo estuvieron presentes: 
 
   W. Scott Perry (URU) Presidente 
   Ralph Nelles (MEX) Secretario 
   David Covo (CAN) Tesorero 
   Liz Merrifield Filter (USA) 
   Cor van Aanholt (AHO) 
   Jorge (Coco) Barreda (PER) 
   Hector Duval (DOM) 
   Peter Hall (CAN) 
 
Tuvimos el agrado de estar acompañados por los siguientes invitados: Pablo Masseroni 
(Presidente de la Federación Argentina de Yachting  y  Chairman del ISAF Events 
Committee); Leo Dreyer (Presidente de la Federación Chilena de Navegación a Vela y 
Presidente de la Confederación Sudamericana de Vela) y Guillermo Cappelleti 
(Presidente de la Federación Peruana de Vela). 
 
Los temas tratados en la reunión se resumen a continuación: 
 
Fechas Importantes, 2015 
Todo el equipamiento (barcos, lanchas, contenedores, etc. etc.) para los JJ 
Panamericanos en Toronto deben que estar en la sede a más tardar al mediodía del 6 de 
julio. 
Se hará la revisión de seguridad en la sede el día 7 de Julio. 
Las mediciones  se harán  los días 8, 9 y 10 de Julio. 
La Ceremonia de Apertura será el día 10 de Julio 
La regata de práctica será el día 11 de Julio. 
Las competencias serán durante los días 12 al 17 de Julio y las Regatas de Medalla se 
harán los días 18 y 19 con un día de reserva el 20 de Julio. 
La Asamblea General de la FEPAVE se realizará el día 17 de Julio en un lugar a definir. 
 
Sede en los JJ Panamericanos 2015 en Toronto 
Todos los presentes tuvieron una gira extensiva de la sede, de las 3 canchas de regata, 
de la zona para espectadores, del lugar para la entrega de premios y del Royal Canadian 
Yacht Club (RCYC).  La última vez que visitamos Toronto el lugar de la sede todavía no se 
había definido. Ahora está decidido y será el estacionamiento y estación de ferry del 
RCYC en la costa del lado de la ciudad. Todavía queda mucho por hacer y varios temas 
están pendientes pero en general sentimos que la situación está bajo control. La gran 
ventaja de nuestra sede es su proximidad a la Villa Panamericana  Toronto 2015 y el 
hecho que será una sede hecha exclusivamente para este evento y como tal deberá 



tener todo lo necesario para que sea un evento exitoso. Las desventajas son la falta de 
duchas y la posibilidad que podría ser un lugar muy caluroso por estar sobre asfalto en 
el caso que hubiese mucho calor durante los días de las competencias. Habrá agua dulce 
y sombra y seguiremos insistiendo que se coloquen duchas. Una decepción es el hecho 
que no habrá una pantalla gigante en el área de los espectadores.     
 
Reporte del  Delegado Técnico  de ISAF  - Pat Bailey IJ (ISV) 
El Delegado Técnico de ISAF presento un informe detallado: 

- Se siente muy cómodo con el nivel de experiencia y conocimiento del PRO 
- Los voluntarios en el agua parecen buenos y se les evaluara durante el Evento 

Prueba (test event) en Octubre. 
- Se está trabajando el Aviso de Regata y en las Instrucciones  de Regatas. 
- El tráfico de ferries y buques comerciales en la bahía interior no aparentaría  ser 

un problema 
- Cuestiono la idea de tener 12 regatas para todas las clases 
- Le preocupa la falta de Aguaciles en las 3 canchas durante las regatas por la 

posible interferencia de barcos con espectadores 
- Le preocupa la falta de sombra y lugares para sentarse en la cede; los 

organizadores han acordado estudiar este problema 
 
Informe del Tesorero (Dvaid Covo) 
 
El Tesorero informo lo siguiente: 

- El saldo que tiene la Federación hoy es US$  12.966,50 en una cuenta   
Canadiense que paga intereses 

- Cuentas por cobrar de US$ 5.300 siendo las cuotas de socios por los 4 años  
- Cuentas por pagar de aproximadamente US$ 1.500.- siendo un viaje del Tesorero 

a Jamaica para una reunión de PASO en 2013, y 3 años de cuotas a ISAF  
- El único gasto en el último año fue para el pasaje aéreo de un miembro del 

Comité Ejecutivo para participar de la reunión en México de la PASO en 
Setiembre 2014 

- Se está estableciendo una cuenta PayPal para facilitar el pago de la cuota de 
FEPAVE y hacerlo de una forma más económica.  

Finalmente se estableció un Grupo de Trabajo (Liz Merrifiel Filter y Héctor Duval) para 
redactar una declaración de misión que puede incluir no solo lo que somos y lo que 
hacemos pero también lo que intentaremos hacer con la cuota de US$ 200 de los 4 años 
de los socios.  
 
Una vez más los miembros del Comité Ejecutivo declinaron el viatico de US$ 200. 
 
Clasificatorios (David Covo, Cor van Aanholt y Coco Barreda) 
Tres miembros del Comité Ejecutivo informaron sobre las regatas clasificatorias para los 
JJ Panamericanos en Toronto. Hasta ahora de los 85 barcos sen ha clasificado 33 



incluyendo los cupos 10 automáticos del anfitrión, Canadá.  Estos 33 barcos representan 
51 veleristas de los 148 que se esperan. CLASIFICADO 
 
El presidente informó de un problema que surgió en la regata clasificatoria para J24 en 
el Campeonato Norteamericano en México.  El Comité Ejecutivo lamenta la confusión 
que este hecho causo pero confirmaron la política que los clasificados siempre serán 
determinados por la organización de las regatas clasificatorias ya que la Federación no 
cuenta con los recursos necesarios para mandar un representante a cada una de las 24 
regatas clasificatorias. Adjunto en el informe en inglés como Anexo 2 está la lista de 
países que ya han clasificado en las distintas clases. 
 
El Comité Ejecutivo examinó  una petición de la Federación Argentina de Yachting para 
que PASAF considere una distribución más equitativa en  los eventos clasificatorios para 
los 6 cupos en la clase 49er FX. En la actualidad, 1 de los 6 cupos está asignado  al 
Campeonato Sudamericano 2014 (Rio de Janeiro, 5-8 noviembre 2014) y 4 cupos en el  
Miami OCR del 2015 (25-31 enero 2015), y 1 cupo para el país anfitrión. Tras un breve 
debate en el que se confirmó que la clase FX  apoya la propuesta de reasignar uno o dos 
cupos de la Miami OCR, el Comité Ejecutivo llegó a la conclusión de que una distribución 
más equitativa de los cupos clasificatorios podría ser la siguiente: otorgar 2 de los 4 
cupos del Miami OCR al 2014 Campeonato Sudamericano. La moción para redistribuir 
dos cupos de la OCR para el Campeonato Sudamericano fue aprobada por unanimidad. 
El programa clasificatorio  en el sitio web será modificado y la asociación de clase y 
TO2015 serán informados. 
 
2019 JJ Panamericanos en Lima, Peru (Coco Barreda) 
El Comité Ejecutivo recibió un informe del estado y planes para las competencias de 
Vela en los JJ Panamericanos 2019 en Lima, Perú. Aunque estamos a 5 años de los JJ de 
2019 ya se está trabajando para seleccionar la sede que probablemente será en la 
Escuela Naval del Perú en el Callao. Esta tarea y la selección del encargado de las 
competencias de Vela se hará en  muy corto plazo. 
 
PASAF sitio web (Cor van Aanholt) 
El Comité Ejecutivo recibió un informe sobre el sitio web de FEPAVE. El Comité ha 
recibido indicios que el sitio web está cumpliendo sus expectativas. Liz Merrifield Filter 
ofreció ayudar a Cor van Aanholt con esta tarea en el futuro. 
 
Royal Canadian Yacht Club (RCYC) 
Durante los JJ el RCYC estará abierto para los competidores, entrenadores, oficiales de 
regata, y la familia PASAF (miembros del Comité Ejecutivo sus familias y invitados VIP de 
los países miembros de la FEPAVE). Peter Hall y David Covo le pedirán al RCYC que 
confirmen esto por escrito. 
 
  

http://panamsailing.org/wp-content/uploads/2014/06/140615-Qualified-NOCs-as-of-June-15-2014.pdf


Acreditacion y seguridad (Pat Bailey y Fiona Kidd encargada de la competencias de 
vela por la organización Toronto 2015) 
Seguridad en la cede será muy estricta a cargo de la policía local y la Policía Montada del 
Canadá. 
La Acreditación será provista con tiempo de sobra para todas las personas que lo 
necesiten. Es importante destacar que la acreditación servirá como visa de entrada a 
Canadá para los países que lo necesitan. 
El único problema hasta ahora es con seguridad por la aparente falta de  Aguaciles en 
las 3 canchas de regata mencionado por el Delegado Técnico de ISAF. 
 
Charters de barcos 
Hasta ahora los organizadores de Toronto 2015 tienen ofertas de 2 proveedores 
distintos que ofrecen Lasers,  Hobie 16 y Sunfish. Esto es una negociación que 
esperamos resulte en que los sean Lasers totalmente equipados pudiendo ser alquilados 
por el periodo completo incluyendo los días de practica por US$ 2.000 o solo por las 
competencias por US$ 1.500. Para los Hobie 16 el costo de alquiler sería de US$ 2.500 o 
US$ 3.000 si es para el periodo completo incluyendo practica. Todavía no hay tarifas 
para los Sunfish.  
 
Examenes Anti Drogas 
Se le sugirió  a la organización de Toronto 2015 que quizás sería mucho más 
conveniente hacer los exámenes anti doping después de cada ceremonia de medallas en 
vez de hacerlas antes. De esa forma se ahorra tiempo y se hace más fluido. 
 
2015 JJ Panamericanos clasificatorios para las Olimpiadas de 2016 en Rio(Fiona Kidd – 
Toronto 2015, Peter Hall, David Covo y Scott Perry) 
Tres miembros del Comité Ejecutivo informaron sobre la posibilidad de tener regatas 
clasificatorias para las Olimpiadas 2016 en Rio. 
Varios individuos han estado trabajando para lograr 4 cupos olímpicos en los JJ 
Panamericanos en Toronto. Hasta ahora el Comité de Eventos de ISAF y el Consejo de 
ISAF  han acordado que sean clasificatorios. Ahora faltaría el acuerdo del Comité 
Olímpico Internacional y ANOC (Asociación Nacional de Comités Olímpicos ).  Chris 
Atkins, Vicepresidente de la ISAF, y Alastair Fox, Gerente de Competiciones de ISAF, son 
optimistas que será aprobado. Si fuera aprobado las 4 clases clasificatorias serian: 
 
    1 cupo para Laser Standard masculino Norte América 
   1 cupo para Laser Standard masculino Sud América 
   1 cupo para Laser Radial femenino Norte América 
   1 cupo para Laser Radial femenino Sud América 
 
Encuesta de Clases (Scott Perry) 
En marzo o abril del año 2015 se enviará a todos los países miembros de la FEPAVE una 
encuesta para establecer aquellas clases que serán las más populares para los JJ 
Panamericanos en Lima, Perú de 2019. Esta encuesta es el resultado de los problemas 



que tuvo el Comité Ejecutivo para elegir las clases para los JJ Panamericanos 2015 en 
Toronto. Se espera que la encuesta le sea muy útil al próximo Comité Ejecutivo para 
elegir as clases para el 2019.  
 
Lista de Contactos 
Adjunto al informe en inglés como anexo 1 está la lista actualizada  de los miembros de 
la PASAF. Sería una gran ayuda si todos los miembros revisarían la lista para ver si hay 
errores o omisiones.  
 
Otros Temas 

- Durante las competencias habrá una experto en IT para ayudar a todos los 
presentes 

- La Oficia de medio ambiente del  Canadá pondrá una pequeña estación de 
meteorología en la sede para que los competidores tengan las ultimas 
condiciones climatológicas.  

- Durante las competencias habrá un lugar para hacer presentaciones de video 
- Miembros del familia FEPAVE (miembros del Comité Ejecutivo y VIP’s de los 

países miembros se les recomienda hacer reservas de hotel cuanto antes si 
quieren ir a los JJ en Toronto. 

 


