CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE CANOAS Y KAYAKS
Acta Asamblea Virtual, celebrada el 21 de mayo de 2010, a través del sistema GoToMeeting.
Siendo convocadas todas las Federaciones Afiliadas, asistieron:
El Sr. Joao Tomasini Schwertner, Presidente de esta Confederación en representación de Brasil, el
Dr. Miguel Ángel Fernandez Rincón, Vicepresidente de CSCK en representación de Colombia; el Sr.
Hugo Cabral, Secretario de la Confederación en representación de Argentina; la Dra. Cecilia Farias
delegada de Antillas Holandesas y el Dr. Robinson Roman Presidente y representante de
Venezuela. Dando quórum a la reunión.
Se debatió y aprobó cambiar el nombre de la Confederación por el de CONFEDERACIÓN
SURAMERICANA DE CANOTAJE.
En cuanto al logo de la Institución, se voto mantener momentáneamente el actual, modificando el
nuevo nombre. Avanzar en distintas propuestas para cambiarlo.
En cuanto a las nuevas modalidades, impone la necesidad de crear una subcomisión para estudiar la
realidad de cada modalidad, para que después se presente a la Asamblea de la CSC. Se acuerda
formar la Subcomisión de Kayak Polo, en vistas de que la Ciudad de Cali será sede de los World
Games 2013 y la modalidad estará en presente. Se postuló que la Ciudad de Cali, Colombia sea la
sede del primero campeonato suramericano de Kayak Polo y la propuesta (para la COPAC) para que
sea, también, la sede del Campeonato Panamericano, en 2011, como forma de preparar la
Federación Colombiana y la Ciudad para la especialidad. Se aprobó elaborar un oficio desde esta
Confederación apoyando esta propuesta.
El Señor Presidente planteo como meta de CSC, incorporar al resto de los países del Continente
apoyando su desarrollo, así como todas las manifestaciones de nuestro deporte en el continente.
Se encomienda al Secretario General, adaptar el Bids de COPAC, para elaborar lista de
requerimientos mínimos que deberá reunir un País, sede de futuros eventos Suramericanos.
Se aprueban las Comisiones de Actas y Reglamentos, y la de Estatutos; con los integrantes
postulados. Se reiterará la invitación previamente formulada a Uruguay a designar un miembro para
la comisión de actas y reglamentos.
A continuación se analizó el calendario 2011-2014, recalcando la necesidad de apoyo en las
disciplinas en desarrollo para esta Confederación

Sin más temas a tratar, se dió por terminada esta reunión.
21 de mayo de 2010
Hugo Cabral
Secretario General
Confederación Suramericana de Canotaje

