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1. OBJETO 

Este reglamento rige el Campeonato Selectivo para la asignación de 1 (una) 

plaza mixta para competir en la clase Snipe representando a la Argentina 

durante los Juegos Deportivos Panamericanos, con sede Náutica en 
Algarrobo, Chile del 20 de octubre  al 5 de noviembre de 2023. 

2. AUTORIDADES ORGANIZADORAS 

Este Campeonato será organizado por: Asociación Argentina de Snipe, 

Federación Argentina de Yachting,  Yacht Club Olivos, Club Náutico Mar del 
Plata. 

 

3. REGLAS 

Estas regatas se regirán por las siguientes reglas: 

• las reglas, tal como se las define en el Reglamento de Regatas a Vela 2021-

2024. 

• las Normas para Organización de Competencias de la FAY y sus 
disposiciones relativas a la asignación de subsidios económicos y becas 

deportivas disponibles en su sitio Web www.fay.org ; 

• Los Avisos e Instrucciones de regata de los distintos torneos 

mencionados en el punto 7 y sus incisos del presente reglamento.  

• Las Reglas de la Clase Internacional Snipe. 

• Este Reglamento Selectivo. 
 

4. ELEGIBILIDAD 

4.1 Este Campeonato Selectivo es abierto a toda tripulación MIXTA de 

nacionalidad Argentina, que navegue un Snipe cumpliendo con las reglas de 
la Clase y que presente sus obligaciones pagas tanto con la SCIRA como con la 

AAS.  

4.2 Las tripulaciones deberán cumplir con los requisitos de inscripción 

establecidos en el punto 5 de este reglamento y participar de al menos 1 (una) 
regata de cada instancia. 

 
 

REGLAMENTO del SELECTIVO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS, CHILE 2023. 

http://www.fay.org/


5. INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en este Campeonato Selectivo, las tripulaciones ELEGIBLES 

deberán: 

5.1  Enviar un email a asociacionargentinadesnipe@gmail.com antes 

del 15 de septiembre de 2022 confirmando su inscripción a este 
Campeonato Selectivo donde se consignarán los siguientes datos: 

 Nombre, apellido y género del Timonel 

 Nombre, apellido y género del Tripulante 

 Número de Vela 

 Número de Casco 

 Club al que representan 

 Celular de contacto 

 

5.2 Además de cumplir con 5.1 deberán inscribirse en el Grand Prix 

Luis Cerrato 2022 (YCO) y en la Semana Internacional del Yachting 
2023 (CNMP-YCA), de acuerdo con lo indicado en los Avisos de 
Regata respectivos. 

 

6. MEDICIÓN 

6.1 Todos los barcos deberán contar con un certificado de medición válido. 

6.2 Todas las embarcaciones que cumplan con 4.1, 5.1 y 5.2 deberán 
presentarse a medición de control obligatoria el día previo al inicio de cada 

etapa selectiva o el día de inicio de cada etapa selectiva hasta 3 (tres) horas 
antes de la señal de partida de la primera regata. 

6.3 En la medición previa a la primera etapa se controlarán todos los ítems 

que normalmente se revisan antes de un Campeonato Argentino y se colocarán 

stickers identificatorios en los correctores de peso. 

6.4 La medición previa a la segunda etapa consistirá en: Presentación de 

certificado de medición, pesaje, control de posición y stickers en correctores 
de peso, control de marcas límite y stickers en aparejo, timón y orza, control de 
seguro y retén de orza, control de elementos de seguridad, control de firmas 

de medición en las velas. No se medirán velas nuevas en esta instancia, es 
responsabilidad de los competidores asistir con velas que  hayan sido 
previamente medidas y firmadas 

6.5 A discreción de la Comisión Técnica las embarcaciones podrán ser 
sometidas a otros controles en cualquier momento del campeonato. 

 

7. PROGRAMA 

7.1 El Campeonato Selectivo se correrá en dos etapas: 
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 Primera etapa: Grand Prix Luis Cerrato 2022, los días 17 y 18 de 

septiembre. 

 Segunda etapa: Semana Internacional del Yachting 2023 (fechas exactas 

a confirmar por el club anfitrión y publicadas oportunamente por las 
autoridades organizadoras). 

7.2 Se programan un total de 12 (doce) regatas. Cada etapa constará de 6 

(seis) regatas programadas. 

 

8. VALIDEZ Y PUNTAJE 

8.1 El Campeonato Selectivo será válido con al menos 5 (cinco) regatas 

completadas. 

8.2 Para calcular el puntaje obtenido por cada barco en cada regata de este 

Campeonato Selectivo se considerará únicamente a las tripulaciones que se 
hayan inscripto de acuerdo con el punto 5, excluyendo al resto de las 

tripulaciones que pudieran participar del Grand Prix Luis Cerrato o de la Semana 
Internacional del Yachting. 

8.3 Si se completan 10 (diez) o más regatas el puntaje de serie de un barco 

será la suma total de sus puntajes de regata con la exclusión de sus 2 (dos) 
peores puntajes. Si se completan entre 5 y 9 regatas el puntaje de serie de un 

barco será la suma total de sus puntajes de regata con la exclusión de su peor 
puntaje. 

9. CAMBIO DE TRIPULACION Y EQUIPO 

9.1 El mismo tripulante deberá correr todas las regatas del Campeonato 

Selectivo. 

9.2 Solo excepcionalmente y a su exclusivo criterio, el cuerpo directivo de la 

Asociación Argentina de Snipe podrá autorizar un cambio de tripulante en 
caso que el mismo se encuentre visiblemente incapacitado para continuar 

compitiendo. Aún en este caso, los pedidos de cambio de tripulante que 
supongan una ventaja técnica para el solicitante serán rechazados.  

9.3 Todo cambio de equipo deberá ser previamente solicitado por escrito 

vía mail a la dirección de correo de la AAS 
(asociacionargentinadesnipe@gmail.com) para luego ser evaluado por la 

Comisión Técnica, quien deberá autorizar el cambio. 

10. ASIGNACIÓN DE PLAZAS 

La tripulación ganadora de la plaza deberá confirmar la aceptación de la plaza 

Panamericana a la AAS vía mail (asociacionargentinadesnipe@gmail.com) 
dentro de los 7 (siete) días de finalizado el proceso selectivo. Si así no lo hiciere 
se tomará como no aceptada la plaza y las autoridades organizadoras 
convocarán al siguiente en orden descendente hasta que una tripulación acepte 

tomar la plaza. 
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11. RESERVA 

Si por alguna razón no se alcanzan a correr el mínimo de 5 regatas entre ambas 

etapas selectivas previstas en este reglamento selectivo, el proceso selectivo 
alternativo será llevado a cabo con la clasificación general del Campeonato 
Sudamericano 2023 de la Clase Snipe (6 al 9 de abril de 2023). Se tomará como 

clasificada a los Panamericanos 2023 a la primera tripulación mixta Argentina 
dentro de la clasificación general del mencionado Sudamericano. 


