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 Reglamento Selectivo para los Juegos 

Panamericanos LIMA 19 (SLima19) 

 

 

 

Objeto 

Este reglamento rige el sistema Selectivo (SLima19) para la asignación de 1 (una) plaza en 

cada Clase Panamericana, para competir en los Juegos de Lima 2019 

 

Reglas 

La Autoridad Rectora de este Campeonato Selectivo será la Federación Argentina de Yachting 

El reglamento Selectivo para los Juegos Panamericanos Lima 19 (SLima19) se rige: 
 

 Por las reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela vigente. 

 
 Por las Normas para organización de Competencias de la FAY. 

 
 Por el reglamento para Asignación de Subsidios de la FAY 

 

Elegibilidad 

 Serán elegibles para SLima19 los competidores de nacionalidad Argentina.  

 Se deberá contar con un pasaporte Argentino con vigencia superior a seis meses a partir 

del 1 de agosto de 2019. 

 Las Clases Afiliadas a la FAY deberán tener paga la anualidad de la respectiva Asociación. 

 
 Los competidores deberán cumplir los requerimientos de pertenencia a sus Clases 

Internacionales (pago de flotas, pago de anualidades, etc). 

 Las tripulaciones que participen en los campeonatos selectivos deberán estar 

conformadas de acuerdo a las características definidas por la PASAF para los distintos 

eventos Panamericanos. 

 En todos los casos, la FAY se reserva el derecho de incluir o no a un competidor o 

equipo en el Equipo Nacional por infracciones a este reglamento, o por no 

demostrar un nivel deportivo acorde al esperado para representar a Argentina en 

Lima 2019 

 La tripulación que obtenga la plaza tendrá 7 días corridos para confirmar a la 

FAY su intención de participar en Lima 19. En caso de no hacerlo la 

asignación de la plaza podrá pasar al siguiente clasificado, quien deberá 

confirmar su participación en un plazo de 7 días, y así sucesivamente. 

Inscripción 

 Los competidores deberán cumplir con los requisitos de inscripción de los Campeonatos 

incluidos en este SLima19. 
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 La participación  implica la aceptación de las siguientes condiciones FAY para los integrantes 

de equipos argentinos en campeonatos internacionales: 

 
 Aceptación del Código de Conducta. 

 
 Aceptación de las políticas Anti-Doping. 

 
 Participación en todos los entrenamientos programados del Equipo. 

 
 Presentación de una planificación aprobada por el Coordinador Deportivo. 

 
 Seguimiento con un Preparador Físico propuesto por la FAY. 

 
 Participación en eventos requeridos por la FAY. 

 
 Participación en compromisos de Prensa según dirección de la FAY. 

 

Avisos de regata 
Serán los avisos de los respectivos Campeonatos que integran el SLima19. 
 

Instrucciones de regata   
Serán las Instrucciones de Regata de los respectivos Campeonatos que integran el SLima19. 
 

Campeonatos Selectivos que integran el SLima19 

CLASES AFILIADAS A LA FAY 
 

Kitefoil 

 Campeonato Sudamericano 2018, Florianópolis,  18 al 24 de noviembre 2018 

 

Snipe 

 Semana Internacional del Yachting 2019, CNMP-YCA, 2 al 5 febrero de 2019. 

 Campeonato Sudamericano de Snipe, Algarrobo, Chile, abril de 2019. 

 

Laser Standard 

 Semana Internacional del Yachting 2019, CNMP-YCA, 5 al 11 de febrero de 2019. 

 Campeonato Sudamericano de Laser, Paracas, Perú, marzo 2019 

 

Laser  Radial 

 Semana Internacional del Yachting 2019, CNMP-YCA, 5 al 11 de febrero de 2019. 

 Campeonato Sudamericano de Laser, Paracas, Perú, marzo 2019 
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RS: X femenino y masculino 

 Fecha del Grand Prix de Mendoza Febrero 2018, Potrerillos, Mendoza 

 Campeonato Sudamericano 2019, Buzios, Brasil 

 

49er FX 

 Campeonato Miami OCR 2019, Miami - EEUU, 24 al 31 de enero de 2019 

 

Nacra 17 

 Se establece un sistema de observación y evaluación continua de las tripulaciones 

actualmente en campaña para establecer una certera estrategia de representación 

Panamericana (Lima 2019) y Olímpica (Tokyo 2020) 

 

Lightning 

 Campeonato Argentino 2018,  YCO,  31 de agosto, 1 y 2 de septiembre 2018 

 Campeonato Sudamericano 2019, Pucón, Chile - 3 al 7 de enero de 2019 

 

CLASES NO AFILIADAS A LA FAY 
 

Sunfish 

 Campeonato Mundial de Sunfish, North Carolina, USA -  6 al 12 de octubre de 2018 

 

 

 

Nota:  
Se utilizará el Sistema de Puntaje Bajo WS "Apéndice A del RRV".  La cantidad de regatas 

programadas para el Selectivo será la suma de las regatas programadas para cada campeonato. Los 

descartes serán los propios de cada campeonato. 
El SLima19 será válido si se completan 8 regatas, si estas no se completan se establecerá una nueva 

fecha en la cual se determinará la cantidad de regatas a ser corridas. De todas formas, la FAY puede 

nominar a los representantes basados en las regatas corridas y sus propios criterios técnicos acordes 

a las condiciones esperadas en Paracas (Lima19) 
 


