AVISO MODIFICATORIO No. 01
65° Campeonato Sudamericano Clase Lightning LIMA - 2019
16 - 23 de Noviembre 2019
La International Lightning Class Asociation (ILCA), la Asociación Peruana de Velero Clase
Lightning (APVCL), el Yacht Club Peruano (YCP), con el aval de la Federación Peruana de Vela
(FEPEVELA)
La Punta, Callao – PERU
Este campeonato es sancionado por las reglas para un Campeonato de Área de la ILCA
Mediante el presente aviso modificatorio, se modifica el numeral 3, el numeral 5 y el formulario
de inscripción, quedando de la siguiente forma:
3. ELEGIBILIDAD, INSCRIPCIONES, ASIGNACIÓN DE BARCOS
3.1 Según las Rules Governing the South American Championship, la elegibilidad será de
acuerdo a:
3.1.1 [NP] Las tripulaciones que deseen participar deberán contar con el aval de su
Autoridad Nacional (MNA) afiliada a la WS, mediante comunicación formal dirigida al
presidente de la APVCL, Sr. Daniel Mendoza Bonifaz.
3.1.2 Se establece una limitación de 2 barcos de préstamo por cada país, excepto para
Ecuador y Chile, que correrán en sus propios barcos, habiendo la posibilidad de otorgar
más barcos a todos los paises, luego de la fecha de cierre de inscripción esto es el 15
de Octubre de 2019, según se recepten las solicitudes, y dependiendo de la
disponibilidad de barcos. Esto también aplica para países fuera de la Confederación
Sudamericana.
3.1.3 Los seleccionados del país anfitrión más el Comodoro de la APVCL, tendrán
derecho a navegar en sus propios barcos.
3.1.4 El Campeón Sudamericano 2018 y el presidente de la APVCL tienen derecho a un
cupo automático en el campeonato.
3.1.5 Las tripulaciones anfitrionas no clasificadas podrán participar según disponibilidad
de embarcaciones una vez cerrada la inscripción tardía.
El orden de selección de barcos es el siguiente:
3.1.5.1 Los clasificados del país anfitrión y el presidente de la APVCL correrán en
sus propias embarcaciones
3.1.5.2 El Campeón Sudamericano del 2018 si no fuese de Chile o Ecuador.
3.1.5.3 Por sorteo, los primeros clasificados de cada país inscritos antes de las 12
de la noche del 15 de Octubre de 2019 (Hora de Lima).
3.1.5.4 Mediante nuevo sorteo, los segundos clasificados de cada país inscritos
antes de las 12 de la noche del 15 de Octubre de 2019 (Hora de Lima)..
3.1.5.5 El campeón Suramericano 2018, inscrito antes de las 12 de la noche de la
fecha de inscripción tardía.

3.1.5.6 Tripulaciones extranjeras que soliciten cupos adicionales según el orden de
inscripción y pago realizados antes de las 12 de la noche de la fecha de inscripción
tardía.
3.1.5.7 Los países que no pertenezcan a la Confederación Sudamericana
participarán en el sorteo de bote como un bloque, en el orden determinado por un
sorteo interno y de acuerdo al numeral 3.1.5.3 y 3.1.5.4.
3.1.5.8 Los demás participantes del pais anfitrión que se hayan inscrito antes de las
12 de la noche de la fecha de insripción tardía.
3.2 Las inscripciones en periodo regulare se cerrarán a las 12 de la noche hora de Lima, del
15 de Octubre de 2019. Una vez cerradas las inscripciones, la Autoridad Organizadora
dispondrá de las embarcaciones para reasignarlas a tripulaciones locales o extranjeras
a su mejor criterio. Las inscripciones tardías se cerrarán el 30 de Octubre a las 12 de la
noche, hora de Lima.
3.3 Las tripulaciones pueden inscribirse llenando el formulario del Anexo 1 (adjunto) y
enviándolo, junto con los derechos de inscripción, a Daniel Mendoza antes del 15 de
Octubre de 2019:
c.c.

Daniel Mendoza: dmendoza@elcope.com.pe
Jaime Calderón: pinchocalderon@gmail.com

3.4 En el formulario de inscripción se deberá firmar una declaración de exoneración de
responsabilidad hacia las entidades y autoridad organizadoras, causados durante o en
relación a este Campeonato, quedando así sobrentendido que los participantes correrán
bajo su responsabilidad y riesgo de acuerdo a la regla 4 del RRV
3.5 Aquellos paises participantes, que para el 15 de octubre no tengan definidos las
tripulaciones que participarán en el campeonato, podrán iniciar su proceso de
inscripción, confirmando solamente la cantidad de tripulaciones participantes sin indicar
los datos del competidor y realizando el respectivo pago por cada inscripción.
5.

COSTOS
5.1 El valor de la inscripción por cada tripulación es de USD $400 si se cancela hasta el 15
de Octubre del 2019 y de USD $500 si se cancela después de esa fecha
5.2 Se deberá dejar un depósito de USD $1,000.00 en efectivo (Un mil dólares americanos)
por embarcación recibida en préstamo, para cubrir posibles daños, los mismos que serán
devueltos al final del campeonato si no ha habido daños.
5.3 El derecho de inscripción incluye, para toda la tripulación, todos los eventos y comidas
especificados en el programa. No obstante, si se desea concurrir con personas que no
pertenecen a la tripulación, habrá tickets disponibles los cuales podrán ser adquiridos al
momento de inscripción.

ANEXO 1 - Formulario de Inscripción
No. de Vela: ________________ País: ____________________
Timonel: _____________________________
Dirección: _________________________________________________________
Teléfono: ____________________ E-mail: _______________________________
Tripulante 1: _________________________________________
Dirección:

________________________________________________________

Teléfono:

__________________E-mail: _______________________________

Tripulante 2:__________________________________________
Dirección:

________________________________________________________

Teléfono:

__________________ E-mail: _______________________________

Requiere préstamo de embarcación:
Clasificación Nacional:

1ero

Si

No

2do Otro: ________________

Pago de:
Inscripción $400
Inscripción tardía $500
Depósito por embarcación $1,000 en efectivo
No. tarjeta de crédito: __________________

Amex

Mastercard

Visa

Nombre: _________________________________ I.D. (pasaporte): _______________
Dirección: _____________________________________________________________
Ciudad y País: _________________________ Teléfono: ________________________
Fecha de expiración (dd/mm/aa): ________________ Código Seguridad ____________

