
Acta de la Asamblea General de la Federación Panamericana de Vela (FEPAV) 
celebrada el 16 de julio de 2015 en Toronto, Canada  El Presidente de la FEPAV le dio la bienvenida a los presentes y pidió un minuto de silencio en memoria de Rich Jeffries, amigo, colega y antiguo miembro del Comité Ejecutivo de la FEPAV que falleció a principios del año.   Los siguientes 19 miembros de la FEPAV estaban representados en la Asamblea General:  Argentina Bermuda Brazil Canada Chile Colombia Cuba Dominican Republic Ecuador Guatemala Mexico Nicaragua Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay USA US Virgin Islands Venezuela  1) Acta de la Asamblea General anterior.  El Presidente pidió comentarios o preguntas que hayan surgido del acta de la ultima Asamblea General celebrada en 2011 en Puerto Vallarta, México.  No hubo comentarios o preguntas.  2) Informe del Presidente El Presidente informo sobre los logros de los últimos 4 años desde la ultima Asamblea General. Además de supervisar las competencias de vela en los Juegos Panamericanos 2015 hubieron varios logros como sigue:  - los Artículos de la FEPAV fueron revisados y actualizados - una lista completa de los miembros de la FEPAV fue preparada y enviada a los miembros - se sumaron 2 nuevos miembros, Haití y Nicaragua - un nuevo sitio web de la FEPAV fue diseñado y administrado por Cor van Aanholt Vicepresidente de la FEPAV 



- se recibieron repuestas de 21 miembros a una encuesta de clases para los Juegos Panamericanos  - se publico una lista de todos los oficiales internacionales del hemisferio  - se formo un panel de apelación para aquellos pequeños miembros que no tengan posibilidad de hacer algo similar dentro de su país  - se formo un Comité de Clasificación de la FEPAV para administrar y comunicar el proceso de clasificación para los JJ Panamericanos 2015 - el “social media” de la FEPAV tiene 400 aficionados - se logro una decima medalla para la clase 49erFX en los JJ Panamericanos 2015 en Toronto - la FEPAV obtuvo de la ISAF y la COI 4 plazas clasificatorias para los JJ Olímpicos 2016 en Rio de Janeiro para las clases Laser Standard y Laser Radial.   3) El Tesorero, David Covo, presento un informe preliminar (adjunto) de la situación financiera de la FEPAV. Un informe final será enviado a los miembros una vez que estén todos los gastos relacionados a los JJ Panamericanos de Toronto.  4) Coco Barreda Vicepresidente de la FEPAV informo sobro los planes para las competencias de vela en los JJ Panamericanos 2019 en Lima, Perú.  5) Se celebraron elecciones para los 7 Vicepresidentes de la FEPAV con los siguientes resultados:  Norte America (2)  Jack Gierhart (USA) y David Covo (CAN)  Centro America y Mexico  Ralph Nelles (MEX)  Caribe (2)   Hector Duval (DOM) y Eric Tulla (PUR)  Sud America (2)  John Bennett (BRA) y Pablo Masseroni (ARG)  Lima, Perú nombrara el octavo Vicepresidente.  6) Se celebraron elecciones para Presidente y fue electo John Bennett (BRA) para los próximos 4 años hasta los JJ Panamericanos de Lima, Peru.  7) El Presidente John Bennett asumió su cargo agradeciendo al ex - Presidente Scott Perry su liderazgo de la FEPAV durante los últimos 4 años y a los Vicepresidentes que terminan su mandato, Liz Filter, Coco Barreda y Cor van Aanholt por sus contribuciones a la FEPAV y los JJ Panamericanos durante ese periodo.  Agradeció también al saliente Vicepresidente Peter Hall, en particular, por el rol fundamental que ha jugado - como enlace de PASAF con los altos directivos de TO2015 - durante toda la planificación de los Juegos de 2015.  La asamblea se termino a las 20 horas.   El Comité Ejecutivo de la FEPAV 


