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UNION LATINOAMERICANA DE YATES RC 

 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Lobos 11 de Octubre de 2008 

En la Ciudad de Lobos Provincia de Buenos Aires de la Republica Argentina, a los 11 días 

del mes de Octubre de 2008, siendo las 19 horas se da inicio a la Asamblea General 

Ordinaria  2008 de la Unión Latinoamericana de Yates RC. 

Con la presencia de los Señores: 

• Pablo F. Bravo Secretario Ejecutivo de la ULY. 

• Máximo Lange Consejero de la Argentina. 

• Pedro Stier  Consejero de Brasil. 

• Rolf Koster   Consejero de Chile. 

• William Astbury Comodoro (Asociación Brasileña de Clase 1 Metro) 

• Ricardo Pollono 

• Antonio C. Vadalá 

 

De acuerdo con el Orden del Día: 

 

1) Acta de Asamblea General Ordinaria 2006:  
 

Fue firmada el Acta de la Asamblea General Ordinaria 2006, aprobada 

oportunamente por los consejeros vía mail. 

 

2) Designación de nuevo Secretario Ejecutivo:  
 

De acuerdo con el orden correlativo, le corresponde a Chile asumir la Secretaría 

Ejecutiva de la ULY, en cuyo caso es el Señor Rolf Koster designado como 

nuevo Secretario Ejecutivo. 

 

3) Cambio de titularidad de  Brasil en la ULY:  
 

De acuerdo con lo expresados por el Señor Pedro Stier y corroborado por los 

Señores William Astbury y Antonio Vadalá, la intención de la Asociación 

Nacional de Veleyadores RC (ANVRC) de ceder la membresía de la ULY a la 

Asociación Brasilera de Veleros RC (ABRC) ex UBV. 

Pedido que fue aprobado, pasando a ser el nuevo Consejero de Brasil ante la 

ULY el Comodoro de la ABRC, el Señor Antonio Augusto Souza Lima. 

 

4) Futuros Campeonatos y Clases:   
 

Para evitar superposición de Campeonatos Sudamericanos en un mismo año y 

debido a que el primer campeonato Sudamericano de la clase IOM tiene que 

realizarse en 2010, se dispone: 

I. Adelantar el próximo Campeonato Sudamericano para los meses de Octubre o 

Noviembre de 2009, a realizarse en Chile en lugar a designar. 

II. Por intermedio de la Asociación Brasilera de IOM se solicitará a la IOM ICA 

una fecha entre los meses de Abril o Mayo de 2010 para realizar el primer 

Campeonato Sudamericano de la clase IOM en Brasil. 
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III. Dejando como fecha tentativa Agosto o Septiembre de 2010 para el primer 

Campeonato Mundial de la Clase RG-65, a realizarse en la Argentina. 

 

6) Temas de interés para la clase 1M-ULY:  
 

Se resuelve modificar el reglamento de clase en los siguientes temas: 

I. Punto D.3.1. Agregar un punto de arraigo de foque para el aparejo 1, ubicado 

20 milímetros +/- 2 a proa del reglamentado. 

II. Medir el centro de gravedad (punto C.4.6 del RC) indistintamente con 

cualquiera de los aparejos. 

III. Adoptar los tres aparejos reglamentados para todas las competencias. 

 

7) Temas de interés para el desarrollo de la ULY y la vela RC: 
 

Por pedido del Señor William Astbury, se resuelve que para los próximos 

Campeonatos Sudamericanos se nombrará un delegado de cada país, quien se 

encargará y será responsable de presentar y abonar las inscripciones y 

preinscripciones de los timoneles de su país. 

 

Siendo aproximadamente las 20.30 y no habiendo mas temas que tratar, se da por 

finalizada sesión y se agradece a los presentes su colaboración. 

 

Pablo F. Bravo 

Secretario Ejecutivo de la ULY 


