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LNNM
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA Nº 1/2013.- En Montevideo, a los 16 días del mes de marzo de dos mil trece, siendo la hora
13.00 y en el Club Biguá de Villa Biarritz, se reúnen en sesión extraordinaria los afiliados a la Liga
Nacional de Natación Master con Licencia Anual 2013 al día (49 socios al día con el 29 % de
asistencia), bajo la presidencia del Sr. Eric Bonnefoi, actuando en Secretaría el Sr. Luis Recagno y con
la presencia de los siguientes Miembros del Consejo Superior, Sras. y Sres.: Nicolas Stoian, Angel
Mariani, Elena Batovsky, Mariana González, Susana Selios, Daniela Garese, Ruben Motta, Gerardo
Nicola, Julio Cal, Conrado Saizar, Santiago Broggi y Eduardo Grois.
Habiéndose constatado el cumplimiento del art. 17mo. Literal a) de los Estatutos en vigencia, el Sr. Eric
Bonnefoi abre la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes y en especial a quienes se trasladaron
desde otros Departamentos.
A continuación por Secretaría General se procede a tratar el orden del día expresando que como
prioridad se tratará el Calendario Tentativo que se distribuye.
ACTA
ANTERIOR

La cual ya fuera publicada en la Web de la Liga Master, se pone en consideración.
Aprobada.

CALENDARIO
MASTER 2013

Nº 1.-.- Se aprueba el desarrollo del Circuito Nacional 2013 con dos sedes en
Montevideo y tres fuera de la Capital.
Nº 2.-.- Se declara desierto el interés por la organización de los Torneos Zonales ¨Río
Uruguay¨.
Nº 3.-.- La Sra. Susana Selios y el Sr. Angel Mariani expresan el interés de la
organización del Torneo ¨10mo. Aniversario de la LNNM¨ en el Club de Remeros
Mercedes si su organización es aprobada. Resolución: Aprobado por unanimidad.
Nº 4.-.- Con las consideraciones expuestas, habiéndose presentado las postulaciones
de Club Biguá, Club Remeros Mercedes, Pileta Climatizada de Trinidad, Club
Remeros de Salto mediante los afiliados Daniela Garese, Susana Selios, Ruben Motta
y Julio Cal respectivamente; haciéndose presente posteriormente la Sra. María Prado
en representación del Club Olimpia solicitando una o dos fechas, se procede a votar la
aprobación del Calendario que se adjunta a la presente Acta. Resolución: Aprobado
por unanimidad

PROPUESTAS
NUEVAS

Se exponen las propuestas presentadas por los afiliados para conocimiento y estudio
que se llevaran a consideración en la Asamblea Ordinaria.
Propuestas del C.R. Mercedes.- Presentadas por el Sr. Angel Mariani y la Sra.
Susana Selios son:
a) Los clubes que organicen una fecha de cualquier torneo organizado por la Liga
Máster deberán proveer alojamiento deportivo gratuito para los nadadores que lo
solicitan con al menos una semana de anticipación.
b) Los clubes que organicen una fecha de cualquier torneo u evento de la Liga
Master se harán cargo de la organización del tercer tiempo, cuya asistencia deberá
ser confirmada por quienes asistan junto con la ficha de inscripción o con
anterioridad a la presentación de la misma.
c) El tercer tiempo del Nacional se llevará a cabo al finalizar el torneo, antes de la
entrega de premios cumpliendo así dos objetivos: disfrutar más del mismo y dar
tiempo a la mesa de control a terminar los puntajes. La entrega de premios se
llevará a cabo al final del tercer tiempo.
d) Los nadadores extranjeros que compitan por un club uruguayo deberán probar con
documentación que no han venido exclusivamente a formar parte de un equipo
para este campeonato.
e) Los nadadores extranjeros podrán competir como nadadores libres o formando
parte de un equipo extranjero.
f) Tanto la puntuación como la premiación otorgada a un extranjero en el Nacional
serán en paralelo a modo de no afectar el resultado del nadador nacional.
Propuestas del Sr. Hector Olivera (Bohe mios).g) Llevar la fecha de disputa de la Maratón Acuática para principios o final de la
temporada a modo de no afectar la preparación de otras competencias y que sirva
para las de fondo.
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Propuestas del Consejo Directivo.h) Integración de las Comisiones. Se hace llamado para afiliados interesados en
colaborar en las Comisiones ya creadas y con las actividades regulares y que en

PROPUESTAS
NUEVAS

ASUNTOS
VARIOS

forma circunstancial se originan en la organización. Se aclara por Secretaría que
se ha postergado este llamado a fin que los interesados conozcan el equipo
humano con el cual colaborarán, pudiéndolo hacer de forma regular o puntual de
acuerdo a la posibilidad de cada uno. Se efectuará llamado a esos efectos y se
recibirán solicitudes de los interesados a partir de la presente Asamblea.
i) Reunión bimestral o trimestral de Delegados de clubes y equipos. Que las
reuniones que realiza el Consejo Directivo se sumen cada dos o tres meses
delegados para mantener mayor comunicación. Se efectuará un temario previo.

Se comunica la necesidad de contar con un parlante propio para los distintos eventos
de la Liga Master por lo que la Comisión Directiva propone su compra. Resolución:
Aprobado por unanimidad.
Asimismo se informa que tomando en cuenta el desgaste de la Laptop (batería)
perteneciente a la Liga y los eventos y trabajos simultáneos que se realizan es
necesario contar con un equipo más, de bajo costo pues su utilidad es básica.. Se pone
a consideración la compra de un nuevo equipo. Resolución: Aprobado por
unanimidad.

PRÓXIMAS
REUNIONES

Se anuncia Asamblea General Ordinaria para el día sábado 20 de abril, posterior al
Torneo Master 4 en horario a determinar.

Y no siendo para más se levanta la sesión siendo las 15:30 horas labrándose la presente Acta en
lugar y fecha indicados al principio.

Luis F. Recagno
Secretario Gral.

Eric Bonnefoi
Presidente

