CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO DEL
EQUIPO NACIONAL 2013 DE LA CLASE LASER
La Asociación de Veleristas Mexicanos Clase Laser convoca a todos sus miembros a participar en
el proceso para seleccionar del equipo que representará a México en los próximos Campeonatos
Internacionales 2013 de acuerdo con lo siguiente:

Autoridad Organizadora
El proceso selectivo está organizado por la Asociación Mexicana de Veleristas Mexicanos Clase
Laser con el aval de la Federación Mexicana de Vela.

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

Elegibilidad
El proceso selectivo está abierto a todos los veleristas de la Clase Laser que son mexicanos y esten
al corriente con las obligaciones de la Clase LASER y FMV.

Campeonatos Juveniles 2013
ISAF Youth Worlds 2013 (11-20/Jul – Chipre)
- Laser Radial Femenino
o La plaza se otorgará a la juvenil mexicana (nacida de 1995 en adelante) con el mejor
resultado en la regatas Copa Riviera Maya a celebrarse el 2 y 3 de Febrero 2013 en Puerto
Aventuras y la regata Wesmex a celebrarse el 20 y 21 de Abril 2013 en Vallarta (ver nota
sobre criterio de puntuación).
- Laser Radial Masculino
o La plaza se otorgará al juvenil mexicano (nacido de 1995 en adelante) con el mejor
resultado en la regatas Copa Riviera Maya a celebrarse el 2 y 3 de Febrero 2013 en Puerto
Aventuras y la regata Wesmex a celebrarse el 20 y 21 de Abril/2013 en Vallarta (ver nota
sobre criterio de puntuación).
Campeonatos Mundiales Juveniles de Laser ILCA 2013
- Mundial de 4.7 (6-13/Julio – Hungría)
o Las plazas se otorgarán a los mexicanos, nacidos de 1996 en adelante, con el mejor
resultado en la regatas Copa Riviera Maya a celebrarse el 2 y 3 de Febrero 2013 en Puerto
Aventuras y la regata Wesmex a celebrarse el 20 y 21 de Abril 2013 en Vallarta y estarán
sujetos a los requisitos de ILCA. (ver nota sobre criterio de puntuación). Se veleará en
Laser Radial.
- Mundial Juvenil de Radial (varonil y femenil) (27/Diciembre 2013-3/Enero 2014 – Omán)
o Las plazas se otorgarán a los mexicanos con el mejor resultado en la regatas Copa Riviera
Maya a celebrarse el 2 y 3 de Febrero 2013 en Puerto Aventuras y la regata Wesmex a
celebrarse el 20 y 21 de Abril 2013 en Vallarta y estarán sujetos a los requisitos de ILCA.
(ver nota sobre criterio de puntuación).

Veleristas Mexicanos Clase Láser, A. C.
México, D. F.

Campeonato Europeo de Láser ILCA 2013
- Europeo Juvenil de Radial (varonil y femenil) (29/Junio-6/Julio – Croacia)
o Las plazas se otorgarán a los mexicanos con el mejor resultado en la regatas Copa Riviera
Maya a celebrarse el 2 y 3 de Febrero 2013 en Puerto Aventuras y la regata Wesmex a
celebrarse el 20 y 21 de Abril 2013 en Vallarta y estarán sujetos a los requisitos de ILCA.
(ver nota sobre criterio de puntuación).

Otros Campeonatos 2013
Campeonatos Mundiales de Láser ILCA 2013
- Mundial de Láser Radial (28/Septiembre-7/Octubre – China)
o Las plazas definirá de acuerdo a los resultados en el ISAF World Cup Miami del 27 de
Enero al 2 de Febrero 2013 y los requisitos de ILCA.
- Mundial de Láser Standard (14-23/Noviembre – Omán)
o Las plazas definirá de acuerdo a los resultados en el ISAF World Cup Miami del 27 de
Enero al 2 de Febrero 2013 y los requisitos de ILCA.
- Mundial sub-21 de Standard y Radial (fem) 2013 (14-21/Julio – Hungría)
o Las plazas definirá de acuerdo a los resultados en el ISAF World Cup Miami del 27 de
Enero al 2 de Febrero 2013 y los requisitos de ILCA.
Campeonatos Europeos de Láser 2013
- Europeo de Standard y Radial (fem.) (30/Agosto-6/Septiembre – Irlanda)
o Las plazas definirá de acuerdo a los resultados en el ISAF World Cup Miami del 27 de
Enero al 2 de Febrero 2013 y los requisitos de ILCA.
Campeonatos Norteamerica 2013
- El equipo para entrenar y competir en Kingston del 22 de Julio al 22 de Agosto y recibir apoyos de
la Clase se definirá de acuerdo a los resultados de la regatas Copa Riviera Maya a celebrarse el 2 y
3 de Febrero 2013 en Puerto Aventuras y la regata Wesmex a celebrarse el 20 y 21 de Abril 2013
en Vallarta.
- El equipo estará conformado por 2 laser estandar, 2 radiales y 2 radiales femeniles.
NOTAS
Criterio de Puntuación
Para los campeonatos en los que la eliminatoria consista en la Copa Riviera Maya y la regata Wesmex, los
puntos se acumularan de la siguiente manera:
- Se tomarán los puntos acumulados por el/la velerista en la tabla general al finalizar cada uno de los
dos Campeonatos, con los descartes definidos por cada campeonato. Estas dos cifras se sumarán y
el velerista con menor numero de puntos será el ganador
- En caso de empate, el ganador será el/la velerista con el mejor resultado en la regata Wesmex.
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Apoyos
- Los dos seleccionados para competir en ISAF Youth Worlds 2013 tendrán todo pagado durante el
Campeonato. (Coach y dias extras no incluido)
- Se otorgará un apoyo de $3000 us dlls para competir y entrenar en Cork, Kingston, CA en el
Norteamericano de Laser, Cork International y/o Cork Olimpic Classes Regata del 22 de Julio al
22 de Agosto 2013.
o El equipo estará conformado por 2 laser estándar, 2 radiales y 2 radiales femeniles y se
definirá en los primeros dos Campeonatos del Circuito Nacional.
o La clase apoyará a organizar el viaje con un entrenador.
Confirmación de Asistencia
- Un(a) velerista podrá clasificar a varios eventos
- En todas las eliminatorias, los seleccionados deberán confirmar su participación por escrito a la
Asociación de Láser en un plazo máximo de 15 días a partir de la celebración de las eliminatorias.
En caso de no hacerlo, el lugar pasara automáticamente a la siguiente persona, la cual tendrá
también un máximo de 15 días para confirmar por escrito y así sucesivamente.
- En el caso de los campeonatos Mundiales y Europeos de Láser y Láser Radial, los interesados
deberán cumplir también con los requisitos de inscripción fijados por ILCA
Requisitos de inscripción fijados por ILCA
- El interesado debe hacer su aplicación a los Campeonatos directamente a ILCA
- Seguir las instrucciones de la página web http://www.laserinternational.org
- De no hacerlo, aunque ganen la eliminatoria no pueden participar.
- En el caso del Mundial de 4.7 y Sub-21 la fecha limite para registrarse es el 14 de Enero,
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