
 

 

 

                                                                                                              

 

 

Convocatoria para el Proceso Selectivo del Equipo Nacional para el Sudamericano 
2019 

 

 

La Asociación Mexicana de Veleristas Clase Optimist (AMVCO) convoca a todos sus 
miembros a participar en el proceso para seleccionar al equipo que representará a 
México en el próximo Campeonato Sudamericano que se realizara en Bahía de 
Algarrobo, Chile durante el mes de Abril los días 6 al 13 del 2019 de acuerdo con lo 
siguiente: 

 

A. Autoridad Organizadora   

El proceso selectivo  está organizado por la SEMAR en conjunto con la 
Asociación Mexicana de Veleristas Clase Optimist (AMVCO) con el aval de 
la Federación Mexicana de Vela. 

 

B. Reglas  

El proceso selectivo se regirá por las ‘reglas’, tal como las define el 
Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF.  

El idioma oficial del Campeonato será el español. En caso de presentarse 
un conflicto de idiomas en la interpretación de un documento, tendrá 
validez la versión en el idioma original del documento. 

La publicidad estará normada de acuerdo a la Regulación de ISAF 20.5.3 
(a). Se podrá requerir a todos los competidores que exhiban la publicidad 
elegida y entregada por la Autoridad Organizadora.  

 

C. Elegibilidad    

El proceso selectivo está abierto a todos los barcos de la Clase Optimist 
que cumplan con los siguientes requisitos de elegibilidad:  

(1) Haber nacido durante o después del año 2004,  



(2) Ser mexicano o residente mexicano  “bona fide” y no haber 
representado a otro país en campeonatos de IODA. 

(3) Registrarse en la oficina de regatas de la Sede antes de las 
regatas. 

(4) Pagar su derecho de inscripción en la Sede correspondiente. 

(5) Estar al corriente con las obligaciones de AMVCO y FMV. 

 

D. Calendario de Regatas   

El proceso selectivo tomará en cuenta la regata “Copa SEMAR – FMV2018” 
que se celebrara en la escuela Antón Lizardo en Veracruz, Veracruz los días 
1 y 2  de Septiembre de 2018. 

Para que el selectivo sea válido, a partir de la tercer regata, será oficial. 

 

 

E. Criterios para determinar a los integrantes de la Selección Nacional.  

Los puntos de cada regata serán acumulados. Los timoneles podrán 
descartar una regata por cada 6 regatas realizadas.  

Los timoneles que formarán parte de la Selección Nacional serán los  
primeros lugares de la eliminatoria en la categoría avanzados (La cantidad 
de lugares se conocerán al publicarse el aviso de regata del Campeonato 
Sudamericano 2019 en la pagina oficial de IODA). 

Los 5 timoneles que representaran a México en el Mundial de Chipre 2108 
tienen un lugar asegurado en el Sudamericano. 

 

 

F. Confirmación  

Para confirmar su integración a la Selección Nacional, los timoneles 
elegibles deberán confirmar su intención de integrarse a la Selección 
Nacional a través de una carta dirigida a la AMVCO. La carta deberá ser 
entregados a más tardar 15 días después de la última regata de la serie.  

En el caso de que algún competidor elegible no confirme a tiempo su 
asistencia o decline su derecho a participar, la AMVCO cederá su lugar al 
competidor inmediato posterior. 

 

 

G. Cancelación.  



En caso de que algún seleccionado ya confirmado e inscrito decida 
cancelar su participación, deberá notificarlo por escrito a la AMVCO 
explicando detalladamente la razón especifica de la no participación. La 
AMVCO según su propio criterio considerará su devolución al seleccionado 
que está declinando. 

 

H. Obligaciones de los Seleccionados.    

El entrenador (o entrenadores) serán designados por "el comité técnico" de 
AMVCO con aval de la mesa directiva. El entrenador principal presentará a 
la AMVCO un plan de trabajo incluyendo entrenamientos previos y la 
agenda del campeonato. Una vez que éste sea aprobado por la AMVCO, 
será obligatorio para los seleccionados acatar dicho plan de trabajo. De 
no cumplir con lo anterior, el competidor estará expuesto a ser eliminado 
de la selección y reemplazado por otro timonel.  

De todos los seleccionados que representan al deporte de nuestro país se 
espera que demuestren buena conducta y que asuman responsabilidad 
personal y las consecuencias por sus acciones. Se espera también que 
demuestren honestidad, disciplina y consideración y respeto hacia otros, 
esto incluye a todos en el grupo, entrenadores, team leaders, timoneles y 
representantes de los demás países, así como a todas las personas con las 
que tendrán contacto, como empleados que labora en aerolíneas, clubes, 
restaurantes, hoteles, etc. Los timoneles deberán cuidar y respetar las 
instalaciones y equipamiento que pone a su disposición el comité 
organizador de cada campeonato. 

 

Atentamente,  Asociación Mexicana de Veleristas Clase Optimist 

 

 pomalascu@hotmail.com 

Sigridbeckmann@gmail.com 
Jprivas67@gmail.com 
wporter@yahoo.com.mx 
felexis.proyectos@gmail.com  


