
AVISO MODIFICATORIO NUMERO 1 AL REGLAMENTO PARA EL 

CAMPEONATO SELECTIVO PARA EL MUNDIAL, EUROPEO, 

NORTEAMERICANO, Y SUDAMERICANO DE OPTIMIST 2021 

 

Por el presente aviso se comunica que el punto 8 del “REGLAMENTO CAMPEONATO 

SELECTIVO MUNDIAL, NORTEAMERICANO, EUROPEO, y SUDAMERICANO 2021” queda 

redactado como sigue:  

 

“8.  CONFIRMACIÓN DE PLAZAS Y ACEPTACION DE CONDICIONES 

8.1 A fin de confirmar la plaza obtenida en el Campeonato MUN, EURO, NOR, quienes 

resulten clasificados deberán enviar un mail informando su decisión de participar hasta el 

día martes 9 de Febrero de 2021 inclusive a oficina@optimit-argentina.org. En el caso del 

Selectivo NAM-EURO en el mencionado mail deberán indicar su elección entre estos dos 

campeonatos donde se dará prioridad según su puesto de clasificación. 

8.1.2 Independientemente de que la AOA obtenga o no ayuda económica para las 

delegaciones y a fin de confirmar la plaza obtenida en los Campeonatos MUN, EURO, NOR, 

quienes resulten clasificados deberán depositar a o transferir las siguientes sumas, en las 

fechas que a continuación de sindican:  

8.1.2.1 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-

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

Santander. 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).  

 

8.1.2.2 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. 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).  
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8.1.2.3 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. 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).  

 

8.2 Se deja aclarado que las sumas que deben ser depositadas en concepto de 

“ANTICIPO CAMPEONATO” corresponden a los pagos que deben girarse al exterior 

en concepto de inscripción, días previos, y charter de barcos y botes. En modo 

alguno importan la totalidad de los gastos y costos que insumirá cada torneo a cada 

seleccionado. De no realizarse e informarse por la vía prevista el depósito 

correspondiente se considerará que el clasificado rescinde automáticamente su 

plaza y la misma quedará irrevocablemente disponible para que la ocupe el 

siguiente competidor en la lista de clasificación del selectivo MUN, EURO, NOR, 

quien deberá hacer el depósito o transferencia antes mencionado, dentro de los 

dos días hábiles posteriores a su designación, y así sucesivamente hasta completar 

el total de plazas en juego.  

 

8.3 Sin perjuicio del correo electrónico que se enviará a cada clasificado, es 

responsabilidad de cada competidor verificar en el sitio web de la AOA y/o Facebook 

de la AOA, si hay plazas disponibles y si es el siguiente en la lista de clasificación, en 

cuyo caso deberá comunicarse con la secretaría de la AOA para consultar y proceder 

a su reserva de plaza, si ese fuera el caso. La confirmación de la plaza implica 

también que el competidor seleccionado acepta de conformidad el “Reglamento 

del Equipo Argentino de Optimist” publicado en la página web de la AOA.” 
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