
 

AVISO IMPORTANTE PARA QUIENES SELECCIONEN AL 

MUNDIAL, EUROPEO Y NORTEAMERICANO 2021 

Debido a que la International Optimist Dinghy Association (IODA) nos ha comunicado1 que 

el plazo para efectuar los pagos de los distintos campeonatos internacionales resulta 

improrrogable (a diferencia de otros años), y que la no realización de los mismos en los 

tiempos asignados puede resultar en la pérdida de todas o algunas plazas para el equipo 

argentino de que se trate, nos hemos visto obligados a trazar un plan de contingencia que 

asegure las mismas. 

En mérito a lo expuesto la AOA ha tomado las siguientes decisiones: (i) procederá, en la 

medida de sus posibilidades, a adelantar algunos fondos estrictamente necesarios para 

asegurar dichas plazas y que serán recuperados una vez que los seleccionados efectúen sus 

respectivos depósitos; y (ii) ha tomado la determinación de adelantar los plazos para 

confirmar las plazas y efectuar el depósito de las sumas que deben ser pagadas a cada 

organizador. 

En tal inteligencia, el cronograma a observar -dejando sin efecto el que surge del 

Reglamento Selectivo- será el siguiente:  

1) A más tardar el día domingo 7 de febrero de 2021 se enviará un correo a los 

seleccionados para el MUNDIAL informando formalmente que podrán integrar el 

equipo argentino e invitando a los seleccionados a confirmar o declinar sus plazas, 

a cuyo fin deberán enviar un correo electrónico a los remitentes hasta el día martes 

9 de febrero de 2021. La comunicación deberá ser formal por esta vía y el plazo será 

improrrogable. La no confirmación importará el desistimiento de la plaza y la 

convocatoria al o los siguientes clasificados. 

 

2) A más tardar el día domingo 7 de febrero de 2021 se enviará un correo a los 

siguientes seleccionados para el EUROPEO y NORTEAMERICANO -observando las 

normas de género para dichos campeonatos- invitándolos a confirmar su plaza y 

elegir el campeonato por el que optan. En tal sentido se recuerda que la orden de 

elección será conforme orden de clasificación. La confirmación deberá ser mediante 

el envío de un correo electrónico a los remitentes hasta el día martes 9 de febrero 

de 2021. La comunicación deberá ser formal por esta vía y el plazo será 

improrrogable. La no confirmación importará el desistimiento de la plaza y la 

convocatoria al o los siguientes clasificados. 

 

3) Quiénes hayan confirmado su participación en el MUNDIAL tendrán hasta el día 12 

de febrero de 2021 para materializar el depósito y/o transferencia de la suma de 

pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000) a la cuenta de la AOA en $ número 033-

 
1 La correspondencia entre la IODA y la AOA se encuentra a disposición de quién así la requiera. 



008250/9, CBU 07200335 20000000825090, ALIAS AOA-PESOS, del Banco 

Santander. Ello así por cuanto el pago de inscripción y alquiler de bote y barcos, 

debe formalizarse antes del día 15 de febrero de 2021. El plazo previsto para el día 

12 de febrero de 2021 es improrrogable. La falta de concreción del depósito o 

transferencia para dicha fecha importará el desistimiento de la plaza confirmada. 

Eventualmente podrá pedirse un reajuste del depósito en función del tipo de 

cambio al momento de efectuarse el mismo y/o del pago. El pago deberá ser 

informado por el mecanismo previsto en la página de la AOA (https://optimist-

argentina.org/faq.php). Link del aviso de regatas: 

https://2021worlds.optiworld.org/uploaded_files/Document_26595_2021011916

1317_en.pdf 

 

4) Quiénes hayan confirmado su participación en el NORTEAMERICANO tendrán hasta 

el día 10 de febrero de 2021 para materializar el depósito y/o transferencia de la 

suma de pesos ciento setenta mil ($170.000) a la cuenta de la AOA en $ número 

033-008250/9, CBU 07200335 20000000825090, ALIAS AOA-PESOS, del Banco 

Santander. Ello así por cuanto el pago de inscripción y alquiler de bote y barcos, 

debe formalizarse antes del día 12 de febrero de 2021. El plazo previsto para el día 

10 de febrero de 2021 es improrrogable. La falta de concreción del depósito o 

transferencia para dicha fecha importará el desistimiento de la plaza confirmada. 

Eventualmente podrá pedirse un reajuste del depósito en función del tipo de 

cambio al momento de efectuarse el mismo y/o del pago. El pago deberá ser 

informado por el mecanismo previsto en la página de la AOA (https://optimist-

argentina.org/faq.php). Link del aviso de regatas: 

https://2021northamericans.optiworld.org/uploaded_files/Document_26448_202

10105232419_en.pdf 

 

5) Quiénes hayan confirmado su participación en el EUROPEO tendrán hasta el día 24 

de febrero de 2021 para materializar el depósito y/o transferencia de la suma de 

pesos ciento setenta mil ($170.000) a la cuenta de la AOA en $ número 033-

008250/9, CBU 07200335 20000000825090, ALIAS AOA-PESOS, del Banco 

Santander. Ello así por cuanto los pagos para dichos campeonatos deben 

corresponderse a partir del 1º de marzo de 2021. El plazo previsto para el día 24 de 

febrero de 2021 es improrrogable. La falta de concreción del depósito o 

transferencia para dicha fecha importará el desistimiento de la plaza confirmada. El 

pago deberá ser informado por el mecanismo previsto en la página de la AOA 

(https://optimist-argentina.org/faq.php). Link del aviso de regatas: 

https://2021europeans.optiworld.org/uploaded_files/Document_26597_2021012

6160643_en.pdf 

 

6) Se deja aclarado que las sumas que deben ser depositadas corresponden a los pagos 

que deben girarse al exterior en concepto de inscripción, días previos, y charter de 
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barcos y botes. En modo alguno importan la totalidad de los gastos y costos que 

insumirá cada torneo a cada seleccionado. 

 

A los fines de tomar una mejor decisión, la IODA nos ha informado que en caso de que se 

cancelen los campeonatos (que quieren decididamente llevar a cabo como lo fue el 

Europeo 2020) las sumas transferidas a los organizadores serán devueltas (con excepción 

de la relativa al charteo de barcos según el campeonato). A su turno, la suma no se 

devolvería si el impedimento para asistir surgiera de restricciones de nuestro propio país.   

Para vuestras previsiones, y agradeciendo desde ya la comprensión de todos los afiliados y 

sus padres a la presente modificación que nos hemos visto obligados a tomar, quedamos a 

disposición por cualquier consulta y aclaración que reputaran necesaria.  

 

          CD AOA  

 


