
 

 

       

                                                                                              México, 17 de enero de 2019. 

 

Para todos nuestros niños, niñas, padres, entrenadores, escuelas de vela y asociaciones: 

Les deseamos lo mejor para este 2019 e informamos que seguimos trabajando con 

nuestro compromiso de  apoyar y difundir nuestro deporte en todo el país.  

 A continuacion las modificaciones en las cuotas para el 2019:  

 La FMV aumenta su cuota $50.00 pesos por lo que la afiliacion a la F.M.V. costara 

en el 2019 $950.00 pesos. 

 La cuota de la Asociación Mexicana de Clase Optimist no sufrira aumento 

alguno y se mantendra en $800.00 pesos . 

 La cuota anual está compuesta por la AMVCO y FMV:  

  

1.AMVCO (Asociación Mexicana de Veleristas Clase Optimist A.C.) Regula y fomenta el 

deporte de la Clase Optimist. 

 2. FMV (Federación Mexicana de Vela A.C.) Coordina y reglamenta el deporte de la vela 

a nivel nacional. 

CUOTAS 2019 

1. AVANZADOS y PRINCIPIANTES  

 

Optimistas que participarán en el circuito nacional, en regatas fuera de su lugar de 

entrenamiento, regatas internacionales y/o del estado que representan. 

Pago antes del 28 de Febrero de 2019: $950.00 FMV + $800.00 AMVCO = $1,750.00 

pesos. 

Pago a partir del 1ro de Marzo de 2019: $950.00 FMV + $900.00 AMVCO = $1,850.00 

pesos. 

2. PRINCIPIANTES y OPTIMISTAS DE NUEVO INGRESO (Competencias locales)  

 

Optimistas principiantes que participarán únicamente en regatas locales y/o en regata del 

circuito nacional donde la sede sea en su lugar habitual de entrenamiento y/o en el Estado 

que representan. Solo deben pagar: $600.00 pesos a la AMVCO. 

Con esta cuota los nuevos ingresos reciben su número de vela. 

Todos los depósitos deben de ser a la cuenta de AMVCO, especificando el nombre del 

atleta y su numero de vela en su caso. 



 Asociación Mexicana de Veleristas Clase Optimist, A. C. 

 Santander: No. de cuenta 9200127435-3 

 CLABE: 014180920012743532 

 Sucursal: 5712 Cuajimalpa, México D.F. 

 

IMPORTANTE:  

 

Favor de mandar la copia comprobante de pago al tesorero Paloma 

Lascurain :  

pomalascu@hotmail.com  

 

En el caso de principiantes, despues de hacer el pago de $600.00  favor de 

enviar el comprobante de pago a Paloma Lascurain y a Walter Porter:  

posw60@yahoo.com.mx para enviar los numeros de vela del competidor. 

Deseando que sea un año lleno de buenos resultados quedamos a sus 

ordenes: 

 

Paloma Lascurain  Tesorera 

Sigrid Beckmann  Secretaria 

Francisco Castillo  Vocal Técnico  

Juan Pablo Rivas  Vicepresidente 

Walter Porter  Presidente  

 

Asociación Mexicana de Veleristas Clase Optimist 
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