VELA
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (3)

Abiertas (2)

Mixtas (3)

RS:X
Láser estándar

RS:X
Láser radial
49er FX

Sunfish
Kites

Snipe
Lightning
Nacra 17

Cuotas de Inscripción
1. El Comité Olímpico Nacional (CON) es la organización en cada país Panamericano reconocida por
el Comité Olímpico Internacional (COI) como responsable de los deportes Olímpicos en su país.
La Autoridad Miembro Nacional (AMN) es la organización en cada país Panamericano
reconocida por World Sailing (WS) como el organismo nacional que gobierna el deporte de vela.
2. El Comité Olímpico Nacional de un país no podrá inscribir más de un bote en cada una de las
diez pruebas de vela de los Juegos Panamericanos. Los procedimientos y resoluciones de
clasificación son responsabilidad del Comité de Clasificación de la PASAF. El cronograma general
para confirmación de asignación de plazas a los CONs e inscripción nominal, será de la siguiente
manera:
a. La PASAF confirmará la asignación de las plazas a los CONs y a Panam Sports antes del
10 de abril del 2019.
b. El compromiso de participación de los CONs deberá ser por escrito y entregado a la
PASAF antes del 20 de abril del 2019.
c. Los nombres de los atletas participantes deberán ser entregados a la PASAF y a Lima
2019 antes del 26 de junio del 2019.
3. Las cuotas máximas en cada uno de los diez eventos de Vela para los Juegos Panamericanos
serán las siguientes:

Cuotas por prueba
Prueba

CON anfitrión

Otros CONs

#Total de botes

RSX, Hombres
RSX, Mujeres
Láser Estándar – Hombres
Láser Estándar – Mujeres
Sunfish – Abierta
Snipe – Mixto
49erFX - Mujeres
Lightning – Mixto
Nacra 17 – Mixto
Kites – Abierta
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10 botes

7
7
15
15
11
9
7
7
7
11
96 botes

8
8
16
16
12
10
8
8
8
12
106 botes

#Total de
Atletas
8
8
16
16
12
20
16
24
16
12
148 atletas

4.

El número total de 148 atletas incluye 15 atletas del CON anfitrión y 133 de los otros CONs
miembros de la PASAF.

Elegibilidad de los Atletas
1. Un competidor puede calificar a un CON para los Juegos Panamericanos Lima 2019 solamente
cuando sea elegible para representar a dicho CON bajo las reglas de COI. Las reglas de
nacionalidad se aplican a todos los miembros de la tripulación.
2. Una vez que un competidor haya calificado a un CON para cualquier prueba, él o ella no podrán
calificar a otro CON, independientemente de cualquier cambio en su nacionalidad según lo
definido por el COI o su capacidad de reclamar múltiples ciudadanías.
3. Todos los competidores deben tener al menos 15 años en el año de los Juegos Panamericanos.

Clasificación del CON
1. El país anfitrión calificará automáticamente un lugar para un bote en cada una de las diez
pruebas de los Panamericanos.
2. Los CONs mejor posicionados en cada uno de los eventos relevantes en las Regatas
Clasificatorias obtendrán una cuota para un bote por evento, según las cuotas presentadas en la
tabla de Cuotas por Prueba y el número de plazas por regata en la Sección del Sistema de
Clasificación. Los CONs que ya hayan calificado en una regata de clasificación previa no serán
considerados.
3. Para efectos de calificación de CONs en los eventos de hombres y mujeres - RS: X (hombres), RS:
X (mujeres), Láser Estándar (hombres), Láser Radial (mujeres) – hombres y mujeres serán
calificados por separado en las regatas donde hombres y mujeres compitan juntos.
4. Una vez que un competidor ha calificado a un CON para cualquier prueba, él o ella no pueden
calificar posteriormente al CON para otro evento.
5. Se aplicarán las Reglas de Clase que requieren que los competidores sean miembros de
Asociaciones de Clase.
6. Los competidores que tengan la intención de calificar a un CON para un evento de LIMA 2019
designado como Mixto en la tabla de Cuotas por Prueba tendrán que competir como Mixto en la
Regata Clasificatoria. El NOR para la regata incluirá un artículo que confirme este requisito de
elegibilidad para los propósitos de calificación.

Regatas Clasificatorias
1. Atletas de tres países como mínimo deben competir en el evento relevante en las Regatas
Clasificatorias para que sean válidas.
2. Si una Regata Clasificatoria designada es cancelada o no cumple con el requisito de una serie
válida, los lugares se dividirán entre las regatas válidas para los eventos relevantes en una
proporción determinada por el Comité de Calificación. El Comité de Calificación tratará de
mantener el equilibrio continental en la selección de Regatas Clasificatorias alternativas.

3. La Notificación de Carrera de la Regata Clasificatoria será revisada y aprobada por la PASAF por
lo menos siete (7) meses antes del evento.
4. La Notificación de Carrera de la Regata Clasificatoria debe especificar lo siguiente:
a. Que para fines de calificación del país para los Juegos Panamericanos Lima 2019, se
aplicarán el Sistema de Clasificación y el Programa de Regata, Vela – Juegos
Panamericanos 2019, Lima, Perú.
b. Que todos los eventos designados como clasificatorios para los Juegos
Panamericanos deben seguir los formatos específicos para dichos eventos en la
tabla de Cuotas por Prueba de este documento.
c. Que los competidores que pretendan calificar a un país para los eventos
designados como mixto en la tabla de Cuotas por Prueba para Lima 2019, tendrán
que competir como mixto en la Regata Clasificatoria.
d. Que un competidor podrá calificar a un país para los Juegos Panamericanos de Lima
2019 sólo cuando sea elegible para representar a ese país bajo las reglas del COI y
que las reglas de Nacionalidad del COI se aplicarán a todos los miembros de la
tripulación.
e. Que aplicarán las Reglas de la Clase que requieran que los competidores sean
miembros de las Asociaciones de Clase.
5. El Oficial Principal de Regata (OPR) para una Regata Clasificatoria será certificado como Oficial
Internacional de Regata de Vela (OIR). Las solicitudes para sustituir al Oficial Internacional de
Regata con un Oficial de Regata certificado a nivel nacional deberán presentarse a la PASAF para
aprobación al menos 30 días antes del inicio de la regata.
6. El Comité de Protesta para una Regata Clasificatoria será constituido como Jurado Internacional
de acuerdo con el Apéndice N de las Reglas de Carrera de Vela (RCV) 2017-2020. El Aviso de
Carrera y las Instrucciones de Vela deberán especificar que se deniega el derecho de apelación,
según la RCV 70.5.
7. Las Regatas Clasificatorias para cada evento de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el
número de plazas asignadas a cada regata se enlistan en la Sección de Sistema de Clasificación
de este documento.
8. Las Regatas Clasificatorias no se celebrarán antes del 15 de octubre del 2017. Todas las Regatas
Clasificatorias se completarán antes del 31 de marzo del 2019.

Sistema de Clasificación
RS:X HOMBRES
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2018, Paracas, Perú
27 de febrero – 3 de marzo
Campeonato Norteamericano 2018
País Anfitrión
Total

Total Botes

Total Atletas

3
4
1
8 botes

8 atletas

RS: X MUJERES
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2018, Paracas, Perú
27 de febrero – 3 de marzo
Campeonato Norteamericano 2018
País Anfitrión
Total

Total Botes

Total Atletas

3
4
1
8 botes

8 atletas

SUNFISH - ABIERTA
Clasificación
Campeonato Midwinter 2018, Ciudad de Panamá, Florida
21 – 23 de marzo
Campeonato Sudamericano, Centroamericano y del
Caribe 2018, Cartagena, Colombia
28 de abril – 1° de mayo
Campeonato Norteamericano 2018
Waukegan, IL, USA - 1° - 4 de agosto
Campeonato Sudamericano, Centroamericano y del
Caribe 2019, Paracas, Perú - 26 – 30 de marzo
País Sede
Total

Total Botes

Total Atletas

3
2
3
3
1
12 botes

12 atletas

LASER RADIAL MUJERES
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2018, Rapel Lake, Chile
21 – 25 de febrero
Campeonato Norteamericano 2018
Campeonato Sudamericano 2019, Paracas, Perú
15 – 23 de marzo
2 lugares de universalidad
País Sede
Total

Total Botes

Total Atletas

2
7
4
2
1
16 botes

LASER ESTANDAR HOMBRES
Clasificación
Total Botes
Campeonato Sudamericano 2018, Rapel Lake, Chile
2
21 – 25 de febrero
Campeonato Norteamericano 2018
7
Campeonato Sudamericano 2019, Paracas, Perú
4
15 – 23 de marzo
2 lugares de universalidad
2
País Sede
1
Total
16 botes

16 atletas

Total Atletas

16 atletas

SNIPE - MIXTO
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2018
Clube dos Jangadeiros, Porto Alegre, Brasil
24 – 31 de marzo
Campeonato Norteamericano 2018
San Diego Yacht Club, CA, USA
6 – 8 de octubre
Hemisferio Occidental y Oriental 2018
Buenos Aires, Argentina
Por confirmar: Noviembre 2018
País Sede
Total

Total Botes

Total Atletas

4

4

1
1
10 botes

20 atletas

Total Botes

Total Atletas

LIGHTNING - MIXTO
Clasificación
Campeonato Sudamericano 2017, Salinas, Ecuador
17 – 20 de noviembre
Campeonato Sudamericano 2018, Pucón, Chile
26 – 31 de diciembre
Campeonato Norteamericano 2018
País Sede
Total

1
2
4
1
8 botes

24 atletas

NACRA 17 - MIXTO
Clasificación
Campeonato Norteamericano 2019
Campeonato Sudamericano 2018
País Sede
Total

Total Botes
4
3
1
8 botes

Total Atletas

Total Botes
4
3
1
8 botes

Total Atletas

16 atletas

49er FX- MUJERES
Clasificación
Campeonato Norteamericano 2019
Campeonato Sudamericano 2018
País Sede
Total

16 atletas

KITES - ABIERTA
Clasificación
Campeonato Norteamericano 2018
• Clasificarán los primeros 4 países en la rama
varonil y los primeros 2 países en la rama
femenil.
• Si clasificara un país en las dos ramas, se
deberá usar la clasificación varonil.
Campeonato Sudamericano 2018
• Clasificarán los primeros 3 países en la rama
varonil y los primeros 2 países en la rama
femenil.
• Si clasificara un país en las dos ramas, se
deberá usar la clasificación varonil.
País Sede
Total
•

Total Botes

Total Atletas

6

5

1
12 botes

12 atletas

Los países pueden elegir asignar sus lugares calificados en KITES - ABIERTA a un hombre o a una
mujer.

Las fechas y ubicaciones de las Regatas Clasificatorias se actualizarán según corresponda, se distribuirán
en las revisiones de este documento y se publicarán en el sitio web de la PASAF.
Los Clasificatorios del 2017 no deberán llevarse a cabo antes del 15 de octubre del 2017.
Los Clasificatorios del 2019 deberán finalizar antes del1° de marzo del 2019.

Confirmación de Plazas
La Confederación Panamericana confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado
el 10 de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la Confederación Panamericana las plazas que utilizarán el 20 de abril del 2019.

Reasignación de Plazas no Utilizadas
Las plazas de botes no utilizadas serán reasignadas por el comité de clasificación de la siguiente manera:
1. La primera plaza libre de cualquiera de las pruebas será reasignada al siguiente CON elegible de
la última regata clasificatoria de dicho evento.
2. Las plazas restantes serán reasignadas al siguiente CON elegible en una regata clasificatoria
anterior para dicho evento.
3. Las plazas restantes serán reasignadas por el comité de clasificación basado en los resultados de
otros juegos regionales y campeonatos de clase, el Ranking Mundial de WS (si aplica), resultados
globales en las Regatas Clasificatorias y el balance continental.
4. El comité de clasificación puede reasignar lugares de un evento a otro, si es apropiado.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

15 de octubre del 2017

Regatas Clasificatorias – Fecha inicial

31 de marzo del 2019

Regatas Clasificatorias – Fecha final

10 de abril del 2019
20 de abril del 2019

Fecha límite para proporcionar a Panam Sports la lista
final de las plazas clasificadas
Fecha límite para que los CONs informen a la
Confederación Panamericana las plazas que utilizarán

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019

