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Cali, Abril 22 de 2022 

 

 

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA CLASE 

INTERNACIONAL 420 (ACCI420) 

 

 

Citación: Marzo 30 de 2022 

Reunión virtual Plataforma Google meet a través del enlace: meet.google.com/kri-

zbac-mnt 

 

Orden del día desarrollado: 

1. Instalación de la Asamblea (18:35) 

2. Nombramiento Presidente y secretario Asamblea. Los Asambleístas eligieron 

unánimemente a la Sra. Presidente de la Clase Sra. Martha Juliana Acevedo como 

Presidente de la Asamblea, y al Señor Carlos Salas J., como Secretario de esta. 

3. Verificación del Quorum. El Señor Secretario revisó y constató el número de 

Miembros deportistas asistentes a esta reunión encontrando que asisten 21 

personas (verificándose quorum pues se esperaban la mitad mas uno de los 

miembros deportistas fundadores (31)). 

4. Acto seguido, la Sra. Presidente solicita la aprobación de la modificación del 

Orden del día ya que por Reglamentos, la renovación del Órgano Administrativo 

debe hacerse cada 5 años. Una vez aprobada la modificación del Orden del día, 

la Presidente realizó su Informe que por motivos de la Pandemia y la Emergencia 

social de los años 2020 y 2021 respectivamente, se limitó a actividades que se 

destacan a continuación: 

a. Clínica para Entrenadores y Deportistas en febrero de 2020 apoyada y 

organizada por la Clase Internacional 420 (Asisten 40 personas de todo el 

país). Se crea la ACCI en febrero de 2020. 

b. Creación de la página web. 

c. Afiliación por cinco años mediante pago a la Clase Internacional 420. 

d. Solicitud de Inclusión a la FCV en el Calendario Regatas 2020 con miras a 

Juegos Nacionales 2023. 

e. Retiro de esta solicitud a la FCV pues no se han conseguido un mayor 

número de embarcaciones para otras Ligas. 

http://www.i420colombia.com/


  

                 Asociación Colombiana de la Clase Internacional 420 

(ACCI420) 
 

Asociación Colombiana de la Clase Internacional 420 (ACCI420) 

www.i420colombia.com 

Correo electrónico: clase420@fedevelacolombia.org 
 

 

 

f. Desarrollo de proceso de selección de la tripulación que asistiría al 

Campeonato Mundial Juvenil de Vela en Omán en Diciembre de 2021. 

g. Consecución recursos para apoyar delegación colombiana al Mundial 

Juvenil de Vela en Omán. 

h. Renovación página web www.i420colombia.com  

5. Informe Financiero. Acto seguido, el Tesorero de la ACCI420 Sr. Julián Bright, 

presenta el cuadro de resumen de pagos hechos por la Asociación para su 

Membresía Internacional, página y dominio web. Adicionalmente se presenta el 

resumen financiero que incluyen los aportes para la delegación al Mundial Juvenil 

y los gastos incurridos. Se hace una valoración de un mantenimiento anual de 300-

350 mil pesos por lo que se propondrá a la Asamblea que apoye la moción de fijar 

una cuota de afiliación anual de $30.000 a los miembros deportistas.  

6. La Sra. Presidente tomó la palabra para presentar el Calendario de Actividades 

nacionales e Internacionales de importancia para la Clase, los invitados 

internacionales hicieron aportes muy importantes a propósito del Calendario 

Internacional presentado (Martín Closs (Arg), Alejandro Bacot (Chi) y Miki Sugahara 

(Ecu). Se presenta información sobre el Campeonato Juvenil de 420 que se 

realizará en Noviembre en Buenos Aires para lo cual se hacen planes de 

entrenamiento de dos delegaciones colombianas con los navegantes 

ecuatorianos de la mano del entrenador Martín Closs. Sobre las competencias 

nacionales, se aceptan las sugerencias del Sr. Francisco Castillo que le da la 

bienvenida a la Clase 420 para que se incluya junto a las Regatas de Snipe en las 

Regatas del calendario nacional de la FCV.  

7. En proposiciones y varios, El Tesorero solicita sea aprobada la propuesta de un 

costo de sostenimiento anual de $30.000 por deportista para cubrir los gastos de 

funcionamiento y de afiliación (membresía internacional). Es aprobado por 

unanimidad. 

Se da por terminada la reunión al agotar la temática a las 20:00 del 22 de Abril de 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Juliana Acevedo D.    Carlos Eduardo Salas J. 

Presidente de la Asamblea    Secretario de la Asamblea 
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