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Feliz inicio de año

Para iniciar el año, les presentamos un pequeño resumen 
del trabajo realizado por la nueva mesa directiva.                                                                                                       

                                                                                                                                                    
Han sido meses de intenso trabajo, de aprendizaje y sobre 
todo de gran experiencia. Estamos seguros que el trabajo en 
equipo es indispensable para superar cualquier obstáculo.                                                                              
Muy contentos de lo que hemos venido realizando y sin más 
preámbulo damos inicio

Mesa Directiva 2021 - 2025

Federación Mexicana de Vela

AUTORIDADES 
DEPORTIVAS

1.1 COMITÉ OLIMPICO MEXICANO: 

Dimos inicio con las reuniones 
de trabajo con la Jefatura de 
Misión para la participación de 
nuestra selección en los primeros 
Juegos Panam Junior Cali 2021 
de la historia, mismos donde 
Vela fue  celebrada en Calima 
Colombia del 01 al 05 de diciembre, 
logrando excelentes resultados.

Mariana Guzmán – 11º lugar

Gerardo Benítez – 4º Lugar

Cristobal Hagerman – Medalla de 
Bronce

Mariana Aguilar – Medalla de Oro

Beatriz González Luna fue invitada 
a participar en la planilla de la Lic. 
Norma Olivia González Guerrero 
a contender por la Presidencia del 
Comité Olímpico como primer 
Vicepresidente.

El resultado no nos favoreció, pero 
surgieron grandes amistades con los 
demás Presidentes de Federaciones 
y autoridades deportivas.

Tuvo una primera reunión con la 
Lic. María José Alcalá Izguerra quien 
resultó ganadora en las pasadas 
elecciones, estableciendo un fuerte 
lazo de trabajo y compromiso mutuo.

Se solicitaron 3 becas a Solidaridad 
Olímpica, sólo se obtuvo una, 
otorgada a Tania Elías Calles para 
tomar unos cursos en Ciencias del 
Deporte, además de la oportunidad 
de estancia en el CAR de Barcelona 
para ampliar sus conocimientos.
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1.2 

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA 
MEXICANA: 

El pasado 16 de diciembre, Beatriz González 
Luna participó en el Congreso Técnico 
del Deporte Federado, además de haber 
sido invitada a formar parte del Consejo 
Directivo de la CODEME en el próximo ciclo. 

1.3 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTE (CONADE): 

La relación con CONADE ha sido bastante 
buena, desde Ana Gabriela Guevara 
en Dirección General y las demás 
Subdirecciones, como la de Calidad Para 
el Deporte, Sub Dirección del Deporte, y 
Subdirección de Cultura Física. 

Se ha recibido atención cordial en 
las reuniones de trabajo realizadas 
en estos meses, aunque a pesar de 
todo es importantísimo su apoyo para 
poder cumplir con nuestras metas. 

El pasado jueves 16 de diciembre tuvimos 
la segunda reunión de trabajo del POA 2022 
con el Dr. Víctor de Lucio (Director de Alto 
Rendimiento) quien nos dió las directrices 
a seguir para el trabajo del año 2022.  

La meta a seguir será conseguir 4 
plazas olímpicas con miras a participar 
en Paris 2024 en los próximos 3 años. 

Un objetivo bastante alto, ya que son solo 3 
años los que restan para trabajar para dichos 
juegos a los que le están dando prioridad 
en la planificación de la misma CONADE.

Se trata de un año atípico, ya que en el 
2022 no habrá Juegos Centroamericanos 
ni Panamericanos, lo que hará que el 
próximo año se realicen, uno en mayo y 
el segundo en octubre respectivamente. 

Se comunicó que la clase IQFoil femenil 
ya tiene una plaza asegurada a Juegos 
Panamericanos en Santiago de Chile, 
con la medalla de Mariana Aguilar.

Se está esperando la confirmacion por parte 
de CONADE de la participación de las clases 
420, Laser 4.7, Kite y IQFoil JUVENIL en los 
próximos Juegos Nacionales CONADE, para 
dar impulso a dichas clases, enfocadas en 
la promoción del deporte a nivel juvenil.

Beatriz González Luna participó en el pleno 
del SINADE del 13 al 15 de diciembre en 
Huatulco, Oaxaca, en donde se abordaron 
temas sumamente interesantes como 
la actualización del RENADE de las 
Federaciones Deportivas, así como las 
asociaciones afiliadas. Siendo un punto 
muy importante dentro de la normatividad 
para el otorgamiento de recursos federales, 
ya que sin esta actualización, no podremos 
recibir presupuesto del erario Federal. 

Se está buscando la manera de apoyar 
o facilitar a las Asociaciones con 
la actualización (protocolización) 
de sus registros, para poder seguir 
contando con el apoyo de CONADE.

Además del tema central del pleno, 
se trató la necesidad de la buena 
gobernanza y transparencia dentro de las 
Federaciones e Instituciones Deportivas.

Se han dado instrucciones a Álvaro 
Medina para que la comprobación del 
dinero recibido en el año 2021 quede 
plenamente cumplida, al 100%, como lo 
dictan las reglas de operación vigentes. 

Hemos avanzado en ese tema tanto, que 
al día de hoy sólo se debe de comprobar el 
apoyo que se recibió para la participación en 
Juegos Panamericanos Junior, ya en proceso.
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1.4 

INSTITUTOS DEL DEPORTE ESTATALES: 

La idea es establecer comunicación con 
todos los Institutos del Deporte de los 
estados, así como con los municipios 
donde se lleva a cabo actividad en el 
deporte de vela. Se busca que más estados 
integren dentro de sus deportes a la vela.

Hubo reuniones con los directores de 
los siguientes institutos: Baja California, 
Nayarit, Jalisco, Quintana Roo, con los 
directores saliente y entrante del IMCUFIDE 
Valle de Bravo, ya que a partir del 01 de 
enero inició una nueva administración en 
esa localidad. Dichas reuniones fueron 
de gran avance, logrando despertar de 
nuevo el interés en nuestro bello deporte.

Además de estas reuniones con autoridades 
deportivas, también hubo acercamiento 
con la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Jalisco y  Valle de Bravo, 
La Secretaria de Turismo de Jalisco y de 
Desarrollo Económico de Riviera Nayarit.

El 10 de Noviembre, Beatriz González Luna 
estuvo en  la Secretaria de Marina Armada 
de México a través del Contralmirante 
Adbiud López Madrigal Jefe de la Unidad 
de Historia y Cultura Naval, quien tiene a 
su cargo los CENCAVELAS de Acapulco y 
Vallarta, así como la Heróica Escuela Naval 
Militar de Veracruz, fortaleciendo los lazos 
de amistad entre ambas instituciones.
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La Federación Mexicana de 
Vela busca impulsar el deporte 
en todos los niveles.

Copa Aaron Saenz en Cancún, Quintana Roo Copa Aaron Saenz en Cancún, Quintana Roo
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1.5 

WORLD SAILING: 

Durante la Asamblea Anual sostenida en noviembre, Beatriz González Luna , 
presidenta del Comité de Juegos Regionales de World Sailing, dió informe sobre 
dichos juegos, que se llevaron a cabo el año pasado y sostuvo diversas reuniones 
con los integrantes del Comité, con horarios dispares ya que participaban personas 
del otro lado del mundo. Se ha estado haciendo un gran trabajo, que redituará 
en integrar a los países donde no hay vela dentro de los Juegos Regionales . 

El tema central de la conferencia de World Sailing fué la reforma de Gobierno, misma que 
fué propuesta desde la administración anterior y sin haber tenido el tiempo suficiente 
para ser revisada a profundidad  ni haberse cumplido el  número de votos para ser 
aceptada, quedó como tema de revisión en este ciclo. Hasta ahora se han llevado tres 
sesiones por zoom, donde se plantean las nuevas propuestas para su futura votación.

Otro punto tratado, fué la propuesta del presidente de World Sailing, de tener un  
patrocinador que aportaría una cantidad de dinero importante a World Sailing, pero con 
una cláusulas, que era tener una oficina de World Sailing en China, misma que no se aprobó.
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FEDERACION MEXICANA 
DE VELA

2.1 

COMUNICACIÓN: 

Uno de los comentarios que se recibieron 
durante la campaña previa al cambio de 
mesa Directiva de la Federación, fue que 
faltaba más comunicación de la Federación 
hacia sus  afiliados. Es por eso que una de 
las tareas principales es reestructurar la 
página web, dar vida a las redes sociales 
con información reciente, como resultados 
de eventos tanto nacionales como 
internacionales, incluir fotografías, además 
de una serie de entrevistas de interés 
mutuo  con veleristas, desde optimist 
hasta mayores, generando la interacción 
en toda la comunidad velerística. 

Continuaremos con esta serie de 
entrevistas, para involucrar a los 

afiliados y difundir nuestro deporte. 

Se han llevado a cabo cursos muy 
productivos vía zoom con Francisco 
Sánchez Jáuregui. 

El comité de Comunicación de la 
Federación busca que el CANAL OFICIAL 
DE COMUNICACIÓN con sus afiliados 
sea LA PÁGINA WEB, es por ello que se 
está renovando, actualizando y tratando 
de facilitar su acceso e interacción, 
proporcionando una espacio donde TE 
ESCUCHAMOS.

Agradecemos  a las distintas Asociaciones       
nos informen si hubiera cambio de 
Presidentes, Mesas Directivas, o datos 
importantes , para poder mantener 
actualizado el directorio y los canales de 
comunicación.

Equipo Mexicano en Juegos Panam Junior, Cali 2021 
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2.2 

CONGRESO TÉCNICO FMV: 

El pasado 18 de noviembre se llevó a cabo el 
Congreso Técnico de la FMV vía zoom, con 
gran participación de nuestros afiliados.  
Se informó que ya contamos con el 
calendario regional en la pagina de la FMV, 
se presentó el proyecto de presupuesto 
administrativo, así como el calendario de 
asambleas y congreso para el año 2022. 

 

2.3

CENTRO NÁUTICO: 

Se realizaron dos visitas de trabajo al Centro 
Náutico, levantando un inventario físico del 
estado en que se encuentra. Lamentamos 
informar que necesita urgentemente 
mantenimiento para evitar que continúe 
degradando la humedad paredes y 
techos del mismo, pintura, herrería etc. 
En la segunda vista se logró tener una 
reunión con el Instituto del Deporte y 
con el director de Desarrollo Económico 
Municipal haciéndoles ver la importancia 
de mantener esta escuela activa donde 
ellos formaban parte fundamental para 
tal fin. Tendremos otra reunión en enero 
una vez que hayan ocupado sus cargos.

La intención de la Federación es darle vida 
al Centro Náutico, usarlo para diversos 
eventos, para proporcionar hospedaje a 

costo muy accesible a veleristas, por lo cual se 
busca hacer un plan que nos ayude a obtener 
recursos para levantarlo nuevamente. 

Se tratará la manera de negociar 
los pagos pendientes que se 
tienen como predial y pasarela. 

Teniendo la problemática de la invasión 
del vecino del lado de la rampa, se hizo 
una denuncia a CEMDA con la directora  
Lic. Viridiana Maldonado, donde reporté 
la inconformidad, ilegalidad, nuestra 
preocupación y apoyo. La obra fué 
parada poniéndo sellos de clausura. 
Desafortunadamente en mi siguiente visita 
al Centro Náutico el 17 de Diciembre, los 
sellos estaban quitados y el relleno continuó.

Se solicitó un informe a Alberto Dana 
sobre la escuela de Vela y sus entrenadores, 
los recursos adquiridos y compromisos 
con el municipio y el gobierno del estado 
para poder dar continuidad o partir de 
la base de los compromisos adquiridos.  

Está pendiente hacer la asamblea específica 
par tratar el tema del Centro Náutico. 

1. Hacer un cierre de pendientes de la mesa 
directiva anterior. 

2. Actualizar todo el tema legal. 

3. Definir el nuevo plan de operación.

2.4  

CURSOS Y EVENTOS 

Uno de los objetivos de la FMV es la formación 
de Oficiales de Vela, para ello se realizó la 
integración de varios interesados de diferentes 
regiones para su formación y desarrollo. 

Se invitó a un foro de espacio abierto de 
conversación los días 7, 8 y 9 de enero, donde 
se plantearon las  necesidades y temas de 
interés de la comunidad referente a cambios 
estructurales de la FMV, que tuvo muy 
buena respuesta por parte de los afiliados.

Se convocó al curso de Requerimientos 
y Herramientas para Organizadores 
de Regatas el 15 y 16 de Enero.

Dependiendo de los recursos 
obtenidos se proponen cursos para 
entrenadores y clínicas durante el año.

Felicitamos a la clase Optimist por su 
gran iniciativa al realizar con mucho 
éxito el curso para entrenadores que se 
llevó a cabo en Puerto Aventuras, con 
resultados y comentarios muy positivos 
con participación de toda la República.
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2.5  
ESTRUCTURA DE LA FMV:

Se integró el comité de 11 oficiales de Vela para trabajar en la capacitación 
y certificación de Oficiales Nacionales.  

2.6
SUSTENTABILIDAD

Se iniciaron relaciones entre Sigrid Beckmann y Vicky Low de WS 
Trust,  para comenzar a establecer acciones de Sustentabilidad como 
responsabilidad social en la Navegación en las regatas de la FMV.

2.7  
CALENDARIO 2022 DE LA FMV
Con la colaboración y trabajo intenso de varios integrantes de la 
Federación, se realizó el calendario de la FMV del siguiente año 2022; 
fragmentándolo por regiones como se propuso en la asamblea del 31 
de Agosto 2021.
Dicho calendario lo encuentran en la página www.femevela.com

Se elaboró la convocatoria para el selectivo del Mundial Juvenil, donde 
por primera vez se incluye la clase Kite, misma que se busca desarrol-
lar y fomentar a nivel nacional. 
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Mundial Juvenil en Oman

Copa Aaron Saenz en Cancún, Quintana Roo

2.8 

APORTACIÓN DE RENTA A CODEME POR 
EL USO DE LAS OFICINAS DE LA FMV

A partir de Septiembre se solicitó por parte 
de CODEME la aportación de renta por la 
ocupación de las oficinas que tiene la FMV. 

La intención de CODEME es reparar y mejorar 
las instalaciones del edificio y se agradece 
los años que se han utilizado sin pagar renta.

Se solicitó la aportación de $10 pesos 
por afiliado a la FMV para la compra del 
holograma de CODEME hacia sus afiliados.

 

2.9 

PARTICIPACIÓN EN REGATAS Y EVENTOS 
NACIONALES  INTERNACIONALES

Integrantes de esta Federación participaron 
en las siguientes regatas y eventos:

- Regata 200 Años de la Armada de México, 
Heróica Escuela Naval Militar, septiembre 
en Veracruz.

- Regata 200 años de la Armada de México, 
octubre en Progreso, Yucatán. 

- Copa Aaron Sáenz, noviembre en Cancún.

- La flota de Capri continúa con su programa 
mensual veleando en Puerto Vallarta.

- Campeonato Mundial Juvenil en Oman. 

- Sudamericano de Optimist, Mar del Plata, 
Argentina.

- Campeonato Nacional Hobiecat, Valle de 
Bravo.

- Campeonato Mundial 49er 2021, Oman

- Serie Mundial de Formula Kite en Austria, 
España y Francia, de agosto a octubre.

- La participación de la tripulación formada 
por el capitán Yanic Gentry en el test event 
del equipo “Catrinas” está siendo una 
magnífica experiencia y gran integración 
para el Gold Cup Star Sailors League 
del siguiente año. Síguelos en sus redes 
sociales:                         
www.facebook.com/SSLTeamMexico                                                                           
www.instagram.com/sslteammexico/?hl=es- 

La tripulación que formó Eric Brockmann a 
bordo del Viva México, para la Volvo Ocean 
Race dimensiona lo que los veleristas 
mexicanos que representan al país pueden 
lograr y nos sentimos muy orgullosos de 
ellos. 

- Con gran entusiasmo seguimos de cerca 
a los veleristas que forman parte del 
proyecto Somos México lidereado por Tania 
Elias Calles, donde estamos constatando 
la proyección de los atletas de alto 
rendimiento, que ya están dando frutos por 
su trabajo, responsabilidad y compromiso.  
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Sigrid Beckmann, Sudamericano Optimist 2021 en Mar del Plata, Arg.

Flota de Capri en Puerto VallartaFlota de Capri en Puerto Vallarta
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2.10  

TESORERÍA – CUOTAS 2022

Propusimos no tener incremento 
en las cuotas para el ciclo 2022, 
únicamente adicionar la aportación 
de $10.00 que nos solicita CODEME 
por cada afiliado de la FMV. 

Esta mesa directiva está a la tarea 
de participarles qué hace por cada 
uno de sus afiliados, e informarles 
constantemente y con claridad 
todo lo que se está trabajando para 
beneficio de cada uno de ustedes.

2.11 

BARCOS LIMA 2019 -  FMV 

Después de haber localizado 
las embarcaciones y lanchas 
de los atletas y Federación 
que participaron en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 y 
habiendo estado el 10 de noviembre 
en las oficinas del INDEP con el 
Subdirector, siguiendo su consejo, 
se solicitó a la directora de CONADE 
su interseción para poder rescatar 
dichas embarcaciones. La respuesta 
fue que nos brindará su apoyo y se 
dará inicio a la revisión para ver si 
es factible el proceso de donación 
de dichas embarcaciones a la FMV. 

El proceso continúa y esperemos 
pronto recuperar dicho 
equipamiento.

En ésta, TU Federación Mexicana de Vela, queremos 
ESCUCHARTE y que compartas con nosotros todo lo 
que sea importante, para estrechar lazos entre todos 
los que amamos la vela. Estamos aquí para trabajar en 
pro de nuestro  deporte y mantenerlos informados de 
lo que juntos logramos.

2.12 
EVENTOS ESPECIALES 2022

5 al 7 de febrero 2022 
REGATA CONMEMORATIVA DE LOS 70 AÑOS DE LA CLASE FLYING 
DUTCHMAN, que se celebrará en el Club de Yates de Chapala.

3 - 6 de marzo 2022 
CAMPEONATO NORTEAMERICANO DE iQFoil y Bic Techno 293 en 
Nuevo Vallarta, Nayarit.

21 de mayo - 17 de junio 2022 
CAMPEONATO MUNDIAL ILCA  en Nuevo Vallarta, Nayarit.
 
22 de octubre 2022 
70 AÑOS DE LA HISTORIA NÁUTICA DE VALLE DE BRAVO, con un 
gran evento y vuelta al lago en Valle de Bravo.

  
 

ASOCIACION NACIONAL FD Y 
 CLUB DE YATES DE CHAPALA 
REGATA CONMEMORATIVA DE

70 AÑOS DE LA CLASE FLYING DUTCHMAN
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Los mejores deseos para este nuevo año, seguimos trabajando con mucho 
entusiasmo, escuchando a todos sus afiliados.

FEDERACIÓN MEXICANA DE VELA 2021 - 2025

Fotografía de Sigrid Beckmann


