
                                                                                                                                  

 

Reglamento Selectivos Clase Sunfish 

        

1. Tienen derecho a participar en los Selectivos de la Clase Sunfish, los navegantes Chilenos que 

cumplan con los requerimeintos de la Regulación 19 (Código de Eligibilidad) de World  Sailing para 

representar Chile y manifiesten, por escrito, a la Clase Sunfish Chile su intención de particiar y 

cumplan con los requisitos básicos que debe tener un timonel navegante y una condición de salud 

compatible con la practica la vela deportiva. Fedevela podrá hacer preguntas adicionales a los 

interesados para asegurarse del cumplimiento de estas condiciones. 

2. Los participantes deberán conocer, adherir y aceptar los contenidos y normas de los Protocolos de 

Comportamiento, Responsabilidad Deportiva que promueve Fedevela junto a sus Clubes asociados 

y el de Seguridad en las actividades náuticas reguladas por la Dirinmar, es condición obligatoria 

para que puedan participar en estas y todas otras actividades deportivas de la Clase Sunfish Chile. 

3. Los participantes no tendrán la obligación de afiliarse a la Clase Sunfish ni inscribirse como “World 

Sailing Sailor”, en forma previa a las regatas selectivas, pero deberán cumplir con los pagos de 

inscripción a ellas, en los plazos que se informen reglamentariamente en los Avisos de Regatas u 

otras informaciones relacionadas a los eventos selectivos. 

4. Todos los barcos Fedevela serán asignados por sorteo, de forma aleatoria con su respectivo mástil, 

timón, orza y vela. Los cabos, escotas, tapón, poleas y extensiones de caña, deberán ser 

proporcionados por cada timonel y serán de su exclusiva responsabilidad. 

5. El proceso de inscripción para los campeonatos selectivos se realizará a lo menos con 15 días antes 

del evento, en el siguiente link. 

https://forms.gle/sp5R3WsW59PjTh5A6  

 

Selectivo Masculino JJPP 2023 

Fedevela cuenta con 10 veleros Sunfish usados y en buenas condiciones para navegar, los que se 

asignaran de la siguiente forma: 

1. Medallista Panamericano de Sunfish. Andrés Ducasse. 

2. Clasificado a lo JJSS 2022 de Sunfish Ricardo Seguel 

3. Medallista JJBB de Sunfish 2022 

4. Diego González Último representante Panamericano, de Sunfish, Lima 2019. 

Los veleros Sunfish restantes se adjudicarán con una regata a realizarze del 11 al 15 de agosto.  

Pueden correr hasta 20 navegantes en esta regata. 

Programa de regatas.  

Se dividirá a los demás interesados, de manera aleatoria, en dos flotas de no más de 10 barcos cada una. 

Los 5 mejores clasificados de estas avanzarán a la final. 

https://forms.gle/sp5R3WsW59PjTh5A6


                                                                                                                                  

 

 

- Primera Flota   Fecha 11 y 12 agosto. 

- Segunda Flota Fecha 13 y 14 agosto.  

- Regata Finalistas Fecha 15 de agosto. 

Participan hasta 5 finalistas de cada flota. 

- Tendrán una duración de 5 días y 12 regatas en total 4 regatas por día por flota.   

- Los 5 mejores clasificados de cada flota compiten en la final, a 4 regatas acumulativas con el 

resultado de los días previos.  

- La final tiene un día de reserva el 27 de agosto, para completar las pruebas que validen la 

regata. 

- En caso de tener más de 20 interesados los cupos para barcos se asignarán por Fedevela, 

teniendo en cuenta el Curriculum Vitae (CV) de los deportistas. 

En caso de que haya 10 o menos inscritos para correr el selectivo.  

- Se programarán 12 regatas los días 12 al 15 de agosto.  

En el selectivo a los Panamericanos, cualquier timonel chileno calificado, puede competir en caso de tener 

barco propio, sin previa clasificación, salvo el envío de CV junto con la solicitud de inscripción, la que debe 

ser aceptada por la Fedevela. 

Las fechas de selectivo Panamericano son: 

• 16-18 septiembre, 9 regatas programadas 

• 21-23 octubre, 9 regatas programadas 

• 15-16 diciembre, Reserva para completar las pruebas que validen la regata. 

Al campeón y subcampeón de selectivo se le asignará un Sunfish en Comodato, para entrenamientos, 

hasta la fecha de los JJPP 2023  

Selectivo femenino JJPP 2023 

Fedevela cuenta con 10 veleros Sunfish usados y en buenas condiciones para navegar, los que se 

asignaran de la siguiente forma: 

1. Medallista Bolivarianos Cochabamba Kelly González. 

2. Clasificada a los JJSS 2022 Constanza Olivares 

3. Segundo lugar del selectivo de ILCA 6 para los Juegos Panamericanos.  

4. Medallistas Juegos Bolivarianos 2022 

Los barcos restantes se adjudicarán, por Fedevela teniendo el cuenta el CV deportivo de las navegantes, 

priorizando campeonatos internacionales, y resultados nacionales como timonel en cualquier clase. 

En el selectivo a los Panamericanos, cualquier chilena calificado puede competir en caso de tener barco 

propio, sin previa clasificación. salvo el envío de CV junto con la solicitud de inscripción, la que debe ser 

aceptada por Fedevela. 



                                                                                                                                  

 

Las fechas de selectivo Panamericano son: 

• 25-27 noviembre, 9 regatas programadas. 

• 8-11 diciembre, 9 regatas programadas. 

• 17-18 diciembre, Reserva para completar las 12 regatas para que sea válido. 

A la campeona y subcampeona del selectivo se le asignará un Sunfish en Comodato, para entrenar, hasta 

la fecha de los JJPP 2023.  

 

Selectivo Pre Panamericano 2022. 

Para este evento la Fedevela cuenta con 6 barcos para utilizar, 3 para masculino y 3 para femenino. Y 

cualquier navegante puede competir en caso de tener barco propio, sin previa clasificación. 

Masculino 

Los mejores 3 ranqueados del selectivo de los botes de la Fedevela al 24 de octubre, pueden correr en el 

Pre Panamericano, con botes asignados por Fedevela. 

Femenino 

 Se asignarán 3 barcos de siguiente forma. 

Campeonato Festival Náutico Femenino con 12 pruebas programadas. Las 3 mejores ranqueadas al 

finalizar el evento, tendrá derecho a participar en el Pre Panamericano con botes asignados por Fedevela.  

Fechas: 

20 al 21 de agosto en Algarrobo.  

Los 10 barcos se asignarán por CV y por sorteo el día 19 de agosto.  

 



                                                                                                                                  

 

 



                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


