
El miércoles 01 de diciembre se realizó una nueva reunión de Comisión Directiva de la AOA. En 

la misma se abordaron los siguientes temas:  

 

1. Selectivos: Se define la cantidad de etapas selectivas para los campeonatos 

internacionales del año 2022. A saber: 

• Campeonato Mundial, Europeo, Norteamericano y Africano; el selectivo se 

desarrollará en 2 etapas, a realizarse la 1ra en la SIY en febrero 2022 y la 2da 

etapa en SIL. El campeonato Africano a llevarse a cabo en Sudáfrica y cuya 

participación depende de la obtención de plazas por parte de la IODA se 

incorpora al calendario de torneos internacionales y será sub 14 

• Campeonato Sudamericano: Se realizará en 3 etapas; a las mencionadas 

anteriormente se suma una 3er etapa, que tendrá lugar en Junín. La fecha será 

el fin de semana siguiente a la fecha de GPL que tendrá lugar en aquella ciudad. 

• Se trata el tema del costo de la inscripción al selectivo y se establece que la AOA 

otorgará un porcentaje de estos fondos a los clubes para hacer frente a los 

gastos que se originen para llevar adelante cada etapa. Se fija el monto en Pesos 

tres mil ($3.000). 

• Sujeto a una revisión interna de ponderación que se hará para comparar los 

distintos métodos posibles, se aborda el criterio que se utilizará para la 

clasificación, que será por puntos obtenidos en dichos campeonatos. 

• Se decide que en todos los campeonatos selectivos se deberá contar con la 

presencia de Jurys en el agua, siendo necesario un mínimo de 1 por serie. 

• Se realizará división de flotas en oro, plata y bronce para el último día si se 

cumplen al menos el 50% de regatas programadas antes del corte. 

 

2. Se trata el tema del ranking. Aún resta definir cuáles son los campeonatos que sumaran 

puntos para el mismo. Se resuelve que el criterio de clasificación será por puestos en 

cada torneo. Se evalúa otorgar incentivos para que haya una presencia importante en 

los campeonatos que formen parte del ranking. En tal sentido habrá premiación anual y 

servirá para clasificar a la próxima clínica preparatoria para torneos internacionales. 

 

3. Se propone desde la AOA brindar lineamientos para la gestión de seguridad a los clubes 

que organicen campeonatos. 

 

4. Por último se aborda el tema de la clínica de principiantes y se propone realizarla unos 

días antes de la SIY, en la ciudad de Mar del Plata. 


