
 
 

CUOTA FEDERACIÓN MEXICANA DE VELA 2020  
 

Aviso: 024 
Fecha: Viernes 31 de Enero 2020 

 
 

 

Estimados Integrantes de J70 México AC: 

 

Les informamos sobre el pago de la cuota anual 2020 que como miembros de nuestra 

Asociación debemos cubrir con la Federación Mexicana de Vela. 

 

La cuota 2020 de la FMV por barco (considera 5 tripulantes) es de $5,720.00 (cinco mil 

setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) realizando el pago antes del 31 de marzo 2020. 

 

A partir de este año, la Federación habilitó un portal en línea en donde realizar la 

inscripción y el pago de la cuota correspondiente. La liga para dicho portal es: 

https://fmv39.wildapricot.org 

 

Asimismo, compartimos con ustedes los datos de la cuenta bancaria de la Federación: 

Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C. 

Cuenta: 0450427934 

Clabe Interbancaria: 012180004504279348 

Banco: BBVA 

 

Con el apoyo de sus cuotas, la FMV cumple con su misión de:  

 Fomentar y organizar la vela en México 

 Vigilar cumplimiento de su Reglamento 

 Representar a la vela ante Autoridades  

 Capacitar Jueces y Oficiales de Regata  

 Cumplir con requerimientos de Autoridades Deportivas 

 Apoyar a atletas que demuestren promesa de resultados   

 

 



 
 

 

Si alguno de los capitanes tuviera más de una embarcación activa, deberá de inscribir 

primero la de mayor eslora y obtendrá un descuento del 25% para la afiliación de las 

subsecuentes embarcaciones.   

 

Por parte de J70 México estaremos dando seguimiento junto con la Federación en el 

registro de los barcos que cubran el pago de su cuota para llevar esta actividad de 

manera muy coordinada, recordando que el principal objetivo es apoyar el desarrollo 

del deporte de vela en nuestro país y avanzar en el mismo sentido. 

 

Les pedimos de favor que los casos particulares que requieran cualquier aclaración 

sobre el monto a pagar se vea directamente con el Lic. Álvaro Medina (Gerente 

Administrativo de la FMV) quien aclarará cualquier duda:  

 

Los datos de contacto de Álvaro Medina, son los siguientes: 

Teléfono: (0155) 5648 5949 y 5648 5948  

Correo: Alvaro.medina@fmvela.mx  

 

Agradecemos mucho su apoyo y me reitero como siempre a sus órdenes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

IGNACIO PÉREZ MORETT 

Presidente 

J70 MÉXICO, A.C. 
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