
 

 
 

Asociación Argentina de Snipe 
 

 

1. OBJETO 

Este reglamento rige el Campeonato Selectivo para la asignación de 1 (una) plaza para 
competir en el Campeonato Odesur 2022, a disputarse en Encarnación, Paraguay, del 2 
al 15 de Octubre de 2022. 

2. AUTORIDAD ORGANIZADORA 

Este Campeonato será organizado por el Yacht Club Olivos y la Asociación Argentina de 
Snipe.  

 

3. REGLAS 

Estas regatas se regirán por las siguientes reglas: 

• las reglas, tal como se las define en el Reglamento de Regatas a Vela; 

• las Normas para Organización de Competencias de la FAY y sus disposiciones relati- 
vas a la asignación de subsidios económicos, disponibles en su sitio Web 
www.fay.org ; 

• Los Avisos e Instrucciones de regata de los distintos torneos mencionados en 7. 
Programa. 

• Las Reglas de la Clase Internacional Snipe; 

• Este Reglamento Selectivo. 
 

4. ELEGIBILIDAD 

Este Campeonato Selectivo es abierto a toda tripulación MIXTA, que navegue un Snipe 
cumpliendo con las reglas de la Clase y que presente sus obligaciones pagas tanto con la 
SCIRA como con la AAS al momento de inscribirse en el Campeonato Sudamericano de 
la clase Snipe 2022. 

 

5. INSCRIPCIONES 

5.1    Para inscribirse las tripulaciones elegibles deberán proceder de acuerdo con lo 
requerido en el Aviso de Regata correspondiente al Campeonato Sudamericano de la 
clase Snipe 2022. 

 

6. CERTIFICADOS DE MEDICIÓN 

Todos los barcos deberán contar con un certificado de medición válido. 

REGLAMENTO de SELECTIVO PARA LOS JUEGOS ODESUR, 
ASUNCIÓN 2022. 

http://www.fay.org/


7. PROGRAMA 

Este Campeonato selectivo se disputará conjuntamente con el siguiente torneo: 

“Campeonato Sudamericano de la clase Snipe 2022.”, 13 al 17 de Abril de 2022, a 
disputarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la organización del Yacht Club 
Olivos y la Asociación Argentina de Snipe. 

 
 

8. VALIDEZ DE LOS CAMPEONATOS SELECTIVOS 

8.1 El Campeonato Selectivo será válido con cinco regatas completadas. 

8.2 En el caso que  no se completen 5 regatas, este Selectivo será inválido y  se disputará 

durante el Campeonato Centro Argentino en el mes de Mayo de 2022 en el Lago San 

Roque, Córdoba. 

9. PUNTAJE 

9.1       El puntaje de serie de cada barco será el obtenido en el Campeonato Sudamericano de 
la clase Snipe 2022 en caso de completarse 5 regatas. 

 
 

10. PLAZAS 
 

10.1 La primera tripulación mixta clasificada en el Campeonato Sudamericano de la clase Snipe 

2022 obtendrá la plaza para el Juego Odesur 2022. 

 

10.2 Una tripulación que obtenga una plaza tiene tiempo hasta 15 días antes de que expire el 
plazo de inscripción para renunciar a la misma. Si renunciara en forma posterior a esa 
fecha, de modo que otra tripulación no pueda tomar su lugar, será penalizado im- 
pidiéndole participar en los campeonatos selectivos del año 2023. La sola falta de una 
inscripción efectiva antes de la fecha indicada, dará lugar a la asignación de la plaza al 
siguiente clasificado, quien tendrá 72hs para hacer efectiva su inscripción. 
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