Reglamento de Campeonato Selectivo
Clase Laser – Campeonato ISAF Youth Worlds Radial 2013
•
•

LASER RADIAL (Men´s one person dinghy).
LASER RADIAL (Women´s one person dinghy).

El Campeonato Selectivo para el Campeonato ISAF Youth Worlds de la Clase Laser RADIAL a
disputarse del 13 al 20 de Julio del 2013 en Limassol, Cyprus, estará compuesto por el siguiente
campeonato:
48º Semana Internacional del Yachting a disputarse en Mar del Plata, del 11 al 16 de Febrero del
2013.
La Asociación Argentina de Laser cursará pedido de asignación de subsidios a la Federación
Argentina de Yachting para participar en el campeonato motivo de este Campeonato Selectivo,
sujeto a lo dispuesto por el Reglamento de Asignación de Subsidios de esa federación.
Sistema de selección
Se seleccionara un Masculino y una Femenina y serán asignadas a los competidores de acuerdo a la
clasificación de este Campeonato Selectivo siempre que los mismos hayan completado su
inscripción en el Campeonato respectivo.
Elegibilidad e Inscripción
Serán elegibles para esta serie selectiva, los competidores que posean menos de 19 años al 31 de
diciembre de 2013 y sean de nacionalidad Argentina, y que tengan paga la anualidad 2013 al
inscribirse en el Campeonato.
Los competidores deberán cumplir con los requisitos de inscripción del campeonato incluido en esta
selección, con lo cual quedarán automáticamente inscriptos en este Campeonato Selectivo.
Reglas
Este Campeonato Selectivo se regirá por:
- las reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela.
- el Aviso de Regata y las Instrucciones de Regata de la 48º Semana Internacional del Yachting
- las Normas para organización de Competencias de la FAY.
- por los documentos pertinentes relativos a apoyo económico, contenidos en www.fay.org,
solapa “Documentos”, subsolapa “Apoyo Económico”.
Validez y Puntaje
Si se completan al menos cinco regatas, el Campeonato Selectivo será válido. El puntaje de serie de
cada barco será la suma total de sus puntajes de regata con la exclusión de su peor puntaje si se
completan de 5 a 9 regatas y de sus dos peores puntajes si se completan de 10 a 12 regatas.
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