29 de diciembre de 2017

Boletín Informativo Nº 29122017
Estimados pilotos:
Por el presente comunicado queremos ponerlos al tanto de las resoluciones tomadas por la
comisión directiva de cara al año 2018.
Primero queremos agradecer a las más de 70 personas que completaron la encuesta, dando
información muy valiosa que nos ayudó a diagramar el cronograma para el año que está por
comenzar.
Los 6 puntos más votados en la encuesta fueron los siguientes:
1. El juzgamiento es inconsistente, injusto y en ocasiones buscan beneficiar a un
determinado piloto. (23%)
2. Se me complica con la familia. (12%)
3. Se me hace muy caro viajar a las fechas. (12%)
4. Le falta promoción a la categoría. (12%)
5. Veo poco interés en hacer clínicas y explicar cómo se deben hacer correctamente
las maniobras. (7%)
6. No me dan los días en el trabajo. (6%)
La Comisión Directiva de IMAC Argentina va a trabajar sobre los puntos que dependen
directamente de nosotros (1, 4 y 5). Es por esto que, escuchando las inquietudes de los
participantes, hemos diagramado las actividades del 2018 comenzando con una clínica de
juzgamiento y puesta a punto los días 24 y 25 de Marzo, a efectuarse en alguna sede de la Región
Centro para así lograr la participación de la mayor cantidad de pilotos posible.
El cronograma de actividades quedó determinada de la siguiente manera;
CRONOGRAMA DE FECHAS 2018 IMAC ARGENTINA.






24 y 25 de Marzo CLINICA DE JUZGAMIENTO Y PUESTA A PUNTO.
25, 26 y 27 de Mayo 1º Fecha Región Oeste (Sede a definir)
6, 7 y 8 de Julio 2º Fecha Región Centro (Sede a definir)
5, 6 y 7 de Octubre 3º Fecha Región Este (Sede a definir)
23, 24, 25 y 26 de Noviembre NACIONAL 2018 (en Región Centro, sede a definir).
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Les recordamos a los clubes interesados en ser sede de las fechas, las solicitudes para ser
organizadores de los eventos 2018 serán recibidas hasta el día miércoles 17 de Enero de 2018. Para
ello deberán enviar su solicitud a info@imac-argentina.com.ar
Queremos desearles a todos los que forman parte de ésta gran familia de IMAC Argentina
un feliz fin de año 2017 y excelente comienzo del venidero 2018.
Saludos Cordiales.

Comisión Directiva
IMAC Argentina
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