PLAN DE TRABAJO 2019
J70 MÉXICO, A.C.
Aviso: 003
PRESENTACIÓN
Estimados Miembros de la Asociación J70 México, es para mí un gusto
saludarlos y presentarles nuestro Plan de Trabajo 2019, con el cual, buscamos
incrementar la calidad de nuestra vela, además de contar con una organización
digna y profesional que promueva la práctica sana de nuestro deporte y su
mejor desarrollo en todo México.
ORGANIGRAMA

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE: Ignacio Pérez Morett
SECRETARIO / TESORERO: Jorge Martínez Morales

COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE:

Ignacio Pérez Morett

VOCAL REGIÓN VALLE:

Fernando Gutiérrez

VOCAL REGIÓN JALISCO: Fernando Pérez Ontiveros

Coordinadores
Nacionales

VOCAL REGIÓN CANCÚN: Jokin Luisa Donnay

COMITÉ TÉCNICO Y DE CAPACITACIÓN
COMITÉ DE CUOTAS E INSCRIPCIONES
COMITÉ DE COMUNICACIÓN

Comités de
Trabajo

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PRESIDENTE
a) Coordinar los esfuerzos de nuestro equipo para lograr los objetivos
b) Promover la práctica del deporte de la vela en todo el país
c) Procurar la sana convivencia entre los miembros de la Asociación
d) Supervisar la Tesorería de nuestra Asociación
e) Fortalecer a la Asociación con la incorporación de nuevos miembros
f) Apoyar a nuestros Vocales en el logro de sus planes
g) Mantener una sana, constructiva y profesional relación con la
Federación Mexicana de Vela y demás organismos relacionados con
nuestro deporte
h) Gestionar los apoyos necesarios para el desarrollo de nuestra Clase
i) Fomentar la práctica con Reglas claras
j) Mantener la relación con la J70 Class International
SECRETARIO / TESORERO
a) La elaboración de las Actas de Asamblea y su debida protocolización
b) El registro de las Actas de Asamblea
c) La administración de las cuentas bancarias de la Asociación
d) Mantener las finanzas sanas de nuestra Asociación mediante una
adecuada administración de los recursos
COORDINADORES NACIONALES
a) Llevar a cabo la organización de sus regatas locales
b) Coordinar las regatas inter clubes
c) Liderar su Flota manteniéndola activa y unida
d) Llevar las estadísticas de sus regatas mediante registros
e) Trabajar en pro de la vela en sus respectivas regiones

PUNTOS DEL PLAN DE TRABAJO 2019
1) Nuestro Proyecto de Trabajo 2019 consistirá en tener una clara
descripción de la responsabilidad que tiene cada uno de los miembros
de este Consejo.
2) Establecer un organigrama bien estructurado y funcional.
3) Contar con todos los medios disponibles para fortalecer nuestra
Asociación y la Clase J70 México.
4) Hacer de la Clase un referente de organización y profesionalismo con la
ayuda y participación de todos los Asociados.
5) Desarrollar un patrón modelo de regata para cada región que se adapte
al mejor funcionamiento de la zona.
6) Fortalecer las regiones y a sus Vocales con una estructura básica y
funcional que les permita trabajar con la ayuda y colaboración de todos
sus integrantes.
7) Mantener unas finanzas sanas transparentando e informando la
situación actual de la Asociación.
8) Buscar el apoyo necesario que nos ayude a elevar la calidad de nuestros
veleristas y de nuestras regatas con clínicas de capacitación con temas
de tácticas, reglas y prácticas.
9) Organizar de forma profesional nuestra regata elite y la más importante
de nuestro calendario: el Campeonato Nacional J70 México 2019.
10)
Mantener una comunicación abierta y eficiente con los clubes de
Vela del país.
11)
Cooperar con la Clase J70 Internacional, que es nuestro organismo
rector, para mantener a nuestra flota en México activa, actualizada y
apegada a las reglas que nos exige la clase.
12)
Trabajas de la mano con la Federación Mexicana de Vela para que,
de forma conjunta y coordinada, apoyemos el desarrollo de la vela en
México y de nuestra Clase.
13)
Mantener informados a nuestros Asociados de todo lo que suceda
en nuestra Clase mediante los medios de comunicación actuales con los
que ahora contamos.

14)
Mantener viva y operando nuestra página web / Facebook.
15)
Establecer un buzón de sugerencias, peticiones y comentarios de
la Asociación J70 México.
16)
Fomentar el intercambio de embarcaciones entre las Flotas para
hacer nuestras regatas más numerosas y competitivas.
17)
Hacer nuestras regatas con estándares internacionales que nos
ayuden a incrementar la afición a nuestra clase.
18)
Dejar establecido un manual de trabajo funcional y objetivo para
los próximos Consejos que tengan el honor de presidir nuestra
Asociación.
19)
Establecer la emisión de recibos deducibles de impuestos por
parte de nuestra Asociación para la recepción de donativos y cuotas
extraordinarias para proyectos o necesidades específicas.
20)
Llevar a cabo reuniones cuatrimestrales de avances con los
integrantes de nuestro Consejo.
Considero que estamos trazando un Plan de Trabajo bien organizado, retador
pero alcanzable ya que sólo mediante la suma de esfuerzos y la participación
activa de todos los que integramos nuestra Asociación podremos hacerlo
realidad y seguir colaborando por el crecimiento de nuestro querido deporte
y el desarrollo de la Vela en México.
¡Muchas Gracias a Todos y cuento con su apoyo!
IGNACIO PÉREZ MORETT
PRESIDENTE DE J70 MÉXICO, AC
Guadalajara, Jalisco, México
Febrero de 2019

