Afiliada a la Federación Peruana de Vela y a la International Sunfish Class Association

CAMPEONATO MUNDIAL DE SUNFISH 2015
Organización: Federación Peruana de Vela y Asociación Peruana de la Clase Sunfish
Auspicio: Club de Regatas Lima
Aval: International Sunfish Class Association

Paracas – PERU
Sistema Clasificatorio – Equipo de Perú
(Preliminar sujeto a cambios)
ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES:
Para la determinación del equipo de Perú que nos representará en el evento se aplicarán todos los criterios
de elegibilidad del Aviso de Regata del Campeonato Mundial de Sunfish 2015. Todos los timoneles
peruanos deben ser miembros de la AVCSP y de la ISCA (International Sunfish Class Association) y
encontrarse al día en las cuotas del 2015. Los timoneles que no hayan iniciado el pago de la cuota anual de
la AVCSP al 30/04/2015 (fecha límite de la inscripción de los timoneles peruanos a la ISCA), deberán pagar
adicionalmente el importe de su inscripción a la ISCA (USD 12). En el caso de los juveniles, se consideran
hasta aquellos participantes nacidos a partir del 01/01/1997 ó que no cumplan 19 años en el 2015.
Cupo país sede:
De acuerdo al Aviso de Regatas el país sede podrá inscribir un máximo de 10 competidores. Para el
campeonato Mundial no cuentan en el cómputo del cupo los últimos top 10 del Mundial 2014, los ex
campeones mundiales ni los oficiales de la ISCA (cupos complementarios).
Asignación de Cupos del equipo peruano:
Cupos 1 al 10: Se asignarán por el orden de los resultados de los campeonatos que figuran en el
Calendario Anual 2015 como clasificatorios al Mundial 2015 y asegurando (en esta
categoría de asignación de cupos) la clasificación de al menos una dama y un juvenil (los
mejores ubicados en la clasificación general), en caso no haya clasificado alguno de ellos a
través de los campeonatos clasificatorios ó de los cupos complementarios.
Descartes:
Los campeonatos clasificatorios se tomarán como una sola serie de regatas aplicándose un
descarte por cada 5 regatas completadas y siguiendo el sistema de redondeo establecido
en las Instrucciones de Regata – Tercera Edición 2014.

30 de Abril del 2015
Consejo Directivo AVCSP

www.sunfishperu.org

www.facebook.com/groups/avcsp/
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