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LNNM
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA Nº 1/2014.- En Montevideo, a los 15 días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo la hora
13y30, se reúnen en sesión Extraordinaria 29 afiliados a la Liga Nacional de Natación Master,
correspondiendo a un 25% de los socios con la Licencia Anual 2014, bajo la presidencia del Sr. Eric
Bonnefoi, actuando en Secretaría General el Sr. Luis Recagno y con la presencia de los siguientes
Miembros del Consejo Directivo, Sras. y Sres.: Andrés Klein, Nicolas Stoian, Angel Mariani, Walter
Ramos, Mercedes Bianchi, Nilma Gonzalez, Miguel Gonzalez, Ruben Motta, Giovanina Chirione, Luis
Broggi, Julia Hourcade, Susana Selios, Daniel Arancio, Mauricio Paulo, Hector Lapido, Osvaldo
Chornobroff, Estébalis San Martin, Raúl Mussio, Alejandra Galetta, Belén Martínez, Eduardo Elgue,
Gerardo Nicola, Daniela Garese, Roberto Martínez, Hernando Henderson, Eduardo Grois, Alejandro
Picerno, Felipe Vidal, Iva Bruzzone, Sylvia Gongález y Hugo Silveira. Asimismo asisten el Prof.
Joselo Andrade representando al natatorio de la ciudad de Rivera y el Sr. Sebastián Gianfagna por la
empresa FINIS Uruguay, sponsor de la Liga.
El Sr. Presidente Eric Bonnefoi abre la sesión, pasando a tratar por Secretaría General y Secretaría
Técnico Adm. el Orden del Día.
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Fueron entregadas las Copas correspondientes a las 1er., 2do. y 3er. Mejores
puntuaciones por categoría del año 2013 así como las Plaquetas a los más destacados,
a saber: “Actuación Femenina en el exterior” Sheyla Rodríguez; “Actuación
Masculina en el Exterior” Alejandro Jasidakis; “Revelación Femenina” Verónica
Acosta; “Revelación Masculina” Juan Masseilot Zardo; “Revelación Grupo Master”
Club Solís de Las Piedras; “Espíritu Master ”Marta Favre”, premio que fue entregado
con mucha emoción a sus familiares debido a su reciente desaparición física.
Se da lectura y se pone a consideración. Aprobada (27 positivas y 2 abstenciones).

Por parte del Secretario Técnico Adm. se hace saber previo a la presentación del
Calendario tentativo 2014 la conveniencia que las fechas 3 y 4 del Circuito Nacional
se realicen con diferencia de 24 horas debido a la superposición actividades de nado
en lo nacional e internacional, así como por el interés de varios grupos del interior para
reducir traslados y estadía. Confirmada esta inquietud por varios socios del interior,
como contrapartida el socio Daniel Arancio plantea su disconformidad fundamentando
que no se estaría cumpliendo con la disposición reglamentaria que establece en lo
posible mantener 30 días entre fechas de cada Circuito. Presentada y discutida la
propuesta con distintos puntos de vista se resuelve dejar a consideración y estudio de
los socios hasta la próxima Asamblea Ordinaria en la que se votará el Calendario
definitivo y por medio del Consejo se redactará alguna opción que pueda llegar hasta a
modificar el reglamento de la Liga.

Se presenta por parte del Sr. Felipe Vidal el Calendario tentativo para este año y se
recibe el ofrecimiento de algunas Instituciones para ser Sede de los distintos eventos,
algunos definitivamente confirmados y otros por confirmar. A destacar que por
primera vez será integrado al Calendario Máster el natatorio de la ciudad de Rivera
obteniendo una de las Sedes de las 8 Horas de Nado Máster.
Por otra parte se procede a detallar la propuesta de un evento que se llamaría “Copa
FINIS” auspiciado por la empresa que lleva su nombre y la cual se desarrollará en 4
etapas que serán coincidentes con 4 de las etapas del Circuito Máster. El representante
de la empresa presente en la Asamblea expresa que esta propuesta en conjunto con la
LNNM está sujeta a las modificaciones para el mejor desarrollo del evento.
Por último se deja establecida como 12 de julio y 23 de agosto de 2014 las 3er. Y 4ta.
etapas del Circuito Máster en caso de no aprobarse la jornada de sábado y domingo ya
referida.
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REUNIONES

El Sr. Felipe Vidal hace saber la intención de motivar a equipos que van al Nacional
con gran disparidad en su número de integrantes y realizar una puntuación por equipos
grandes, medianos y chicos. Luego de varias intervenciones de los asambleístas se
concluye que no debe haber tres campeones nacionales a pesar de las diferencias
expresadas por lo que si la intención es incentivar se otorgarán distinciones especiales
al igual que otras ya existentes.
Lista de Buena Fe. Por parte del la Comisión se expresa la necesidad de efectuar una
modificación en lo referente a la presentación de la Lista de Buena Fe dispuesta por el
Reglamento debido a que es mínimo el número de equipos que cumplen con el
requisito y es factor permanente de inconvenientes y reclamos. Estas expresiones son
apoyadas por varios asambleístas por lo que se resuelve que por el C.D. se estudie el
asunto con mayor profundidad y se redacte alguna propuesta alternativa. El Club
Biguá también ofreció redactar alguna propuesta por lo que se decide volver a
presentar el asunto en la Asamblea Ordinaria del 26 de abril para poner a votación.
Los Clubes Remeros Mercedes y Biguá proponen premiación para los equipos de
mayor puntaje en la sumatoria de los 5 Circuitos mas el Campeonato Nacional. Biguá
sugiere que dicho equipo Master obtenga premiación como “Campeón Uruguayo”. Se
resuelve ponerlo a consideración en la próxima Asamblea al igual que las otras
propuestas.
Asamblea Ordinaria que elegirá Autoridades para el período 2014 – 2016, prevista
para el día 26 de abril de 2014 con horario a confirmar.-

Y no siendo para más se levanta la sesión siendo las 19y30 horas labrándose la presente Acta en lugar y
fecha indicados al principio.
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