
La comunidad velerista de México abarca a todos los que participamos de alguna manera de la práctica 
del deporte de la vela. Desde sus inicios a mediados del siglo pasado, esta comunidad se ha 
multiplicado y diversificado hasta alcanzar centros de vela en muchos estados de la república e incluir 
desde navegantes oceánicos hasta riders de foil pasando por entrenadores, oficiales de competencia, 
directivos de clubes y padres de atletas. Las necesidades y puntos de vista de los distintos participantes 
es igualmente diversa y, por lo tanto, el problema de cómo organizar nuestros recursos compartidos se 
vuelve complejo.

Uno de los recursos que esta comunidad tiene a su disposición es la Federación Mexicana de Vela y 
Asociados, A.C., como una estructura organizacional que existe para dar apoyo al deporte y quienes lo 
practican dentro de nuestro país. Existen muchas expectativas y cuestionamientos sobre la función y 
desempeño de esta organización que podemos plantearnos desde nuestras distintas perspectivas. He 
aquí algunas preguntas que pueden resultar interesantes:

• Actualmente los asociados a la FMV son las asociaciones estatales de vela, las asociaciones de 
clase y algunos clubes: ¿podemos vislumbrar una estructura en la que haya más organismos 
asociados? ¿qué pasaría con la estructura de cuotas y la participación en las asambleas?

• Actualmente se espera que un velerista mexicano pague una cuota de afiliación a la FMV, otra a
su asociación de clase y otra a su asociación estatal o club. ¿Existe otro modelo de cuotas que 
promueva una mayor participación y siga proveyendo los recursos necesarios para que esos 
organismos continúen operando?

• ¿Existen otras reformas estructurales que podemos plantear dentro de los estatutos y 
reglamentos de la FMV?

Con el fin de llevar a cabo una conversación incluyente sobre estos temas, y cualquier otro asunto 
relevante, invitamos a todos los interesados a participar en una sesión de diálogo que se llevará a cabo 
en línea en el mes de enero de 2022. Utilizaremos una herramienta conceptual llamada Tecnología de 
Espacio Abierto para facilitar la conversación y promover que a partir de la misma se aterricen puntos 
específicos de acción.

Fecha y Hora: 7, 8 y 9 de enero de 2022, de 16:00 a 20:00, hora del centro de México

Plataforma: Zoom (software gratuito disponible para Linux, Windows, MacOS, Android y iPhone) 

Link: https://us02web.zoom.us/j/2803400227  ?pwd=RW5BN1BxRUR1WEN5ZmViZ0dZaVJiUT09  

Contraseña: vientos

Agenda: Se elaborará en el transcurso de la sesión

Tema: Conversación sobre Cambios Estructurales en la FMV

Invita: Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C.

https://us02web.zoom.us/j/2803400227
https://us02web.zoom.us/j/2803400227?pwd=RW5BN1BxRUR1WEN5ZmViZ0dZaVJiUT09

