CONVOCATORIA
La Asociación Mexicana de Veleristas Clase Optimist (AMVCO), la Asociación de Veleristas
Mexicanos Clase Laser y la Clase Club 420 convocan a todos sus miembros a participar en el Circuito
Mexicano de Vela 2013 de acuerdo con lo siguiente:
A.

Autoridad Organizadora

El circuito está organizado por los clubes sede en conjunto con la Asociación Mexicana de Veleristas
Clase Optimist (AMVCO), la Asociación de Veleristas Mexicanos Clase Laser y la Clase Club 420 con
el aval de la Federación Mexicana de Vela.
B.

Reglas

El campeonato se regirá por las ‘reglas’, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela 2013 –
2016 de la ISAF.
El idioma oficial del Circuito 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 20 de ISAF. Se podrá requerir a todos los
competidores que exhiban la publicidad elegida y entregada por la Autoridad Organizadora.
C.

Elegibilidad

El campeonato está abierto a todos los veleristas de la Clase Optimist, Laser y Club 420 que cumplan
con los siguientes requisitos de elegibilidad:
1.
Registrarse de acuerdo a la convocatoria del club sede. Para el caso de la Optimist, deben
registrarse con el número de vela asignado por la Asociación.
2.
Pagar su derecho de inscripción al Club Sede correspondiente de acuerdo a la convocatoria
del club sede.
3.

Estar al corriente con las obligaciones de la FMV y de la clase correspondiente.

4.

Para el caso de Optimist, haber nacido durante o después del año 1998.

D.

Calendario de Regatas

El Circuito Mexicano de Vela 2013 será una serie constituida por las siguientes regatas:

Regata

Fechas Optimist y 420

Fechas Laser

Copa Riviera Maya (Club
de Velas P. Aventura,
QRO)

Viernes 1 al Domingo 3 de
Febrero del 2013

Viernes 1 (Práctica)

Copa Wesmex (Vallarta
Yacht Club, NAY)

Viernes 19 al Domingo 21 de
Abril del 2013

Viernes 19 (Práctica)

Copa Marinazul

Sábado 2 al Domingo 3 de
Noviembre del 2013

Sábado 2 al Domingo 3 de
Noviembre del 2013

Viernes 8 al Sábado 9 de
Noviembre del 2013

Viernes 8 (Práctica)

(Club Marinazul, Valle de
Bravo, Edo-MEX)
Copa Aarón Sáenz
(Club de Yates de
Acapulco GRO)

Sábado 2 al Domingo 3 de
Febrero del 2013

Sábado 20 al Domingo 21 de
Abril del 2013

Sábado 9 al Domingo 10 de
Noviembre del 2013

La serie será válida a partir de la décima regata.
E.

Criterios para determinar al Campeón Nacional

Los puntos de cada una de las regatas de la serie serán acumulados. Los timoneles podrán descartar
una regata por cada 6 regatas realizadas. El timonel con menos puntos después de sus descartes
será el campeón nacional.

F.

Premios

Optimist
La AMVCO otorgará al campeón nacional un premio especial que consiste en el boleto de avión al
campeonato mundial del siguiente año. En caso de ser el último año del competidor en la clase
Optimist, el ganador tendrá derecho a un boleto de avión para participar en el campeonato de vela de
su elección.
Adicionalmente habrá trofeos para el primero, segundo y tercer lugar de las categorías “Abierta”, “B”,
“C” y “niñas”.
La categoría de principiantes será premiada en cada regata más no en el acumulado.
Los trofeos serán entregados al finalizar la última regata en Acapulco.
Todos los ganadores serán reconocidos oficialmente en una ceremonia protocolaria.
Laser
La Clase Laser otorgará trofeos a los tres primeros lugares de la clase Laser Estándar, Laser Radial,
Laser Radial Femenil y Laser Radial Juvenil (18 y menores).
Adicionalmente se otorgarán 500 usd para competir en Campeonatos al:
1er Lugar Laser Standard
1er Lugar Laser Radial
1er Lugar Laser Radial Femenil
1er Lugar Laser Radial Juvenil
Nota: Se entregará un certificado que avala la entrega del apoyo al comprobar la inscripción a algún
Campeonato Internacional.
Las primeras dos regatas de la serie, Riviera Maya y Wesmex, cuentan con un premio adicional:
Todo pagado, con excepción de los días extras, al primer lugar juvenil varonil y femenil de Laser
Radial para participar en los ISAF YOUTH WORLDS 2013.
Club 420
La Clase Club 420 otorgará trofeos a los tres primeros lugares.

Atentamente,
Asociación Mexicana de Veleristas Clase Optimist
Asociación de Veleristas Mexicanos Clase Laser
Asociación de la Clase Club 420

