
RANKING ANUAL OPTIMIST TIMONELES - 2022 

Tomando varias de las ideas expresadas en diferentes reuniones tanto de Comisión Directiva como 

con los entrenadores de la Clase, surge esta propuesta que intenta aunar varias de ellas 

implementando un ranking anual.  

Finalidad 

• Promover la integración de la flota en distintos campeonatos de la clase y en distintas sedes 

que irán variando año a año. 

• Utilizar al ranking como instrumento de evaluación de cada deportista a lo largo del año. 

• Utilizar al ranking como instrumento para clasificar a los deportistas que concurrirán a la 

próxima “Clínica Preparatoria para Torneos Internacionales”.  

• Utilizar al ranking como instrumento para clasificar a los deportistas con miras a participar 

en algún otro evento que pueda organizar la AOA.  

Torneos que aplicarán al Ranking durante el año 2022 

- El ranking se conformará con la sumatoria de posiciones obtenidas por los Timoneles 

afiliados a la clase y con su anualidad 2022 paga.  

- Los torneos que computarán para el ranking 2022 serán los siguientes:  

o 57 Semana Internacional del Yachting (CNMP / YCA) 

o San Isidro Labrador (CNSI) 

o Fecha GPL Junín (CNJ) 

o Campeonato Metropolitano (CUBA) 

o Fecha GPL Rosario (una de los dos fines de semana, a definir) 

o Campeonato Argentino de Optimist (CVB) 

- Cada competidor podrá descartar su peor posición obtenida en cualquiera de dichos 

torneos, haya o no participado del mismo. 

- En caso de igualdad de puntos entre dos o más participantes, se ordenará a los mismos 

conforme la posición obtenida en el último torneo disputado. 

- Para participar del Ranking se deberá estar con la afiliación 2022 al día. 

Premiación 

- Se premiará y reconocerá a los diez primeros clasificados; a los tres primeros femeninos, a 

los tres primeros clasificados sub-12, y al Timonel de menor edad que haya completado al 

menos un torneo.  

Clasificación para la “Clínica Preparatoria para Torneos Internacionales 2022” 

- Los primeros veinte clasificados en el Ranking, categoría 2008 y siguientes (que no hubieran 

clasificado para el Mundial, Euro, Norte, Africano, y Sudamericano), computando los 

torneos del ranking hasta el Campeonato Metropolitano inclusive, serán elegidos para 

participar en la “Clínica Preparatoria para Torneos Internacionales 2022”, la que se llevará 

a cabo en lugar y fecha a definir.    

NOTA: el ranking quedará sujeto al Reglamento que se aprobará oportunamente. 


