ACTA N2

11/2017

Acta de Reunión de
COMISION DIRECTIVA APPD
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
FECHA

11/ 12/ 2017

HORA DE INICIO

21:00 horas

HORA DE FINAUZAOÓN

22:30 horas

LUGAR

Eligio Ayala N2 792 esquina Tacuary

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de
diciembre del año 2017, siendo las horas, se encuentran reunidos los miembros de la Comisión
Directiva Presidente José Marin, Vicepresidente Lisa ndro Doria, Tesorero Ricardo Knapps y el
Secretario Juan Pablo Cartes de la APPD que se detalla a continuación :
Mecanismo de emisión de licencias
Resultados del campeonato FCL 4 y precisión deportiva por parte de los Jueces FAI
Nota Adventure Flyers respecto al campeonato FCL 4
Oerre del Año

l.

2.
3.
.1

Con los presentes arriba indicados. se da inicio a la reunión Ordinario a los efectos de tratar el
siguientes ordenes del dia:
En cuanto al Primer Punto del Orden del día, El Sr. José Marín se compromete a realizar los
trámites correspondientes para organizar una reunión con los miembros de la comisión de
comunicacion y tecnología
En cuanto al Segundo Punto del orden del día, se aceptan las actas de los jueces de la
competencia y se declara cuanto sigue; Para el " ler campeonato de Precisión Deportiva· a
!1eclarar Campeón a Leonardo Acosta. Para el " ler campeonato de FCL 4" declarar vencedor
en la categoría Estrenantes al equipo Made in Paraguay y para la categoría Open declarar
vencedor al equipo Genco
En cuanto al Tercer Punto del Orden del día, se adjunta la Nota correspondiente.
En cuanto al Cuarto Punto del Orden del dia, el cierre del año se realizará el d,a 16 de
diciembre posterior a los event os de Paracaidismo de la fecha. Se comunicará el horario y
lugar de confraternización a traves de la red social WhatsApp
Siendo las 23:00 horas, habiendose tratado todos los pu.,ntos del orden del d,a fija o, se ~or
finalizada la reunión.
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FIRMA DE LOS PRESENTES EN LA REU
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