
 

  

NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

(NOC) 

 Vigentes a partir del 1º de Enero de 2018 

 

1. DEFINICIONES. 
Campeonato Argentino.  Es un torneo o serie que se disputa 
anualmente por el título de Campeón Argentino. Un torneo que 
utilice en su denominación la palabra “Argentina”, “Nacional” u 
otra similar se presumirá que se trata de un Campeonato 
Argentino. 
Campeonato Internacional.  Es un torneo o serie en el que se 
disputa un título regional, sudamericano, continental, hemisférico 
o similar, con participación de competidores extranjeros. 
Campeonato Selectivo.  Es un torneo o serie en el que se 
selecciona a los representantes de la República Argentina para 
competir en un evento internacional. 
Delegado Técnico FAY.  Es una persona designada por la FAY 
para asistir a la autoridad organizadora de un evento. Sus 
responsabilidades son: 
(a) asesorar a la autoridad organizadora en todo lo relacionado 

con la organización del evento; 
(b) informar a la FAY sobre su desarrollo. 
Evento Calificativo.  Es un torneo que, por sus condiciones 
relevantes de organización y participación, es considerado 
válido como antecedente de actuación especial para las 
autoridades de regata participantes. 
Jurado Nacional.  Es una comisión de protestas –o un panel de 
ésta– integrado por al menos tres miembros, la mayoría de los 
cuales deben ser jueces nacionales o internacionales. No más 
de dos miembros (tres si el jurado o el panel estuviese integrado 
por cinco o más miembros) podrán pertenecer a una misma 
entidad. 
Reglamento de Campeonato Selectivo. Son normas que rigen 
un Campeonato Selectivo. Debe establecer, como mínimo: 
(a) el programa de regatas; 
(b) la elegibilidad de los competidores y el procedimiento de 

inscripción; 



 

(c) las limitaciones para los cambios de equipamiento y de 
tripulantes; 

(d) el mínimo de regatas a completar para que el campeonato 
sea válido; 

(e)  el sistema de puntaje, incluidos los descartes si los 
hubiese, y el criterio para asignación de plazas; 

(f) la o las fechas de reserva o el criterio a aplicar para el caso 
en que el campeonato no sea válido. 

Clase.  Por clase se entiende también un sistema de handicap o 
de rating. 

 
2. EVENTOS ALCANZADOS POR ESTAS NORMAS. 

 Estas normas rigen la organización de los siguientes 

eventos de flota, organizados en la República Argentina: 

2.1 campeonatos organizados o co-organizados por la FAY; 

2.2 Campeonatos Selectivos;  

2.3 Campeonatos Argentinos; 

2.4 campeonatos internacionales; 

2.5 otros eventos Calificativos. 

 

3. NORMAS GENERALES. 
3.1 Una autoridad organizadora sólo podrá organizar un evento 

alcanzado por estas normas cuando la clase lo apruebe y 
tanto la autoridad organizadora como la clase estén 
afiliadas a la FAY. Si la clase no estuviese afiliada, la 
realización del evento quedará sujeta a previa aprobación 
de la FAY. 

3.2 La autoridad organizadora de un torneo puede solicitar a la 
FAY que sea designado como Evento Calificativo. En tal 
caso, el o los oficiales de regata deberán ser de nivel Club 
o superior y la comisión de protestas deberá ser un jurado 
nacional o internacional.  

3.3 Una clase monotipo no podrá disputar un evento alcanzado 
por estas normas en fechas que afecten a un Evento 
Principal FAY, a menos que el evento se dispute dentro del 
Evento Principal FAY. 



 

3.4 Un Campeonato Selectivo puede disputarse dentro de un 
torneo multiclase o en distintas etapas. La cancha de 
regatas tendrá, en lo posible, similares condiciones de 
navegación a las del sitio donde se disputará el evento 
motivo de la selección. 

3.5 La entidad encargada de redactar el Reglamento de 
Campeonato Selectivo será la asociación de clase o la 
administradora de ratings correspondiente, sujeto a 
aprobación por parte de la FAY. Dicha aprobación deberá 
ser solicitada con suficiente antelación. Cuando la 
resolución de una controversia respecto del Reglamento de 
Campeonato Selectivo quede fuera de la jurisdicción de 
una comisión de protestas, será resuelta por la FAY. 

3.6 Para que un torneo sea válido como Campeonato Selectivo 
o Campeonato Argentino, deberán completarse al menos 
cinco regatas para clases monotipo y tres regatas para 
sistemas de handicap o de rating. 

3.7 Para que un Campeonato Argentino sea válido deberán              
competir al menos siete barcos. No obstante, para una 
clase en formación o de interés federativo que lo solicite 
con 7 días de anticipación al evento, la FAY podrá aprobar 
que el campeonato sea válido con un mínimo de cinco 
barcos compitiendo. 

  
3.8 El premio y título de Campeón Argentino se otorgará a la 

primera embarcación clasificada cuya tripulación sea de 
nacionalidad argentina, excepto que una clase para barcos 
de más de tres tripulantes, sujeto a previa aprobación de la 
FAY, podrá establecer una cantidad máxima de tripulantes 
extranjeros permitidos, que no podrá exceder el 50%. El 
timonel deberá ser siempre de nacionalidad argentina. 

 
4. ANTES DEL EVENTO. 

4.1 Un torneo alcanzado por estas normas debe figurar en el 
Calendario Oficial publicado por la FAY. 

4.2 Los oficiales de regata a cargo de cada cancha de regatas 
deberán ser de nivel Nacional o Internacional para los 
torneos mencionados en los ítems 2.1 a 2.4, de nivel Pre-
Nacional o superior para EPF y de nivel Club o superior 
para otros eventos Calificativos. 

4.3 La comisión de protestas deberá ser un Jurado Nacional o 
Internacional. 



 

4.4 En un Campeonato Selectivo o Argentino la comisión de 
regata designará un Inspector de Equipamiento que deberá 
ser Medidor Nacional o Internacional de la clase que 
disputa el campeonato. 

4.5 El Aviso de Regata deberá seguir el formato de la Guía 
para el Aviso de Regata del Apéndice K del Reglamento de 
Regatas a Vela, agregando un punto sobre Control 
Antidoping y ser presentado a la FAY para su aprobación al 
menos 60 días antes de la fecha de inicio del evento. 

 

4.6 Cuando se trate de un Campeonato Selectivo, deberá 
presentarse también el Reglamento de Campeonato 
Selectivo.  

4.7 Conjuntamente con el Aviso de Regata se presentarán a la 
FAY los nombres de los Oficiales de Regata que actuarán 
en cada cancha de regatas, del Presidente e integrantes de 
la comisión de protestas y, cuando corresponda,  del 
Inspector de Equipamiento. 

4.8 La FAY podrá proponer a la autoridad organizadora la 
inclusión de autoridades de regata cuya formación y 
desarrollo sean de interés federativo. 

4.9 La FAY publicará en su sitio Web y distribuirá entre sus 
afiliadas el Aviso de Regata aprobado, al menos 45 días 
antes de la fecha de inicio del evento. 

4.10 Cualquier cambio en la fecha de realización de un evento 
deberá ser aprobado previamente por la FAY y publicado con 
no menos de 30 días de anticipación a la nueva fecha.   

 

 
5. DESPUÉS DEL EVENTO. 
 No más tarde que 10 días después de finalizado el evento 

su autoridad organizadora deberá presentar a la FAY las 
planillas de resultados, junto con cualquier otra información 
relevante. 

 
6. SUSTITUCIÓN DE TRIPULANTES. 
 El derecho de una tripulación a participar en una 

competencia internacional, adquirido en un Campeonato 
Selectivo, corresponde a todos sus integrantes, 
considerados como equipo. Sin embargo, podrán 
aceptarse reemplazos como se menciona a continuación. 



 

 (a) Cambio de tripulantes.  Excepto que las reglas de 
clase o el Reglamento de Campeonato Selectivo 
prevean otro procedimiento, si se determina la 
imposibilidad de participar de uno o más miembros de 
la tripulación, se deberá proponer a la FAY el o los 
tripulantes reemplazantes.  La FAY podrá aceptar el 
cambio o rechazarlo, sugerir otro reemplazante o 
asignar el derecho a la tripulación que obtuvo el 
siguiente lugar en el Campeonato Selectivo; 

 (b) Cambio de timonel.  En ninguno caso se podrá 
cambiar el timonel. 

  

 


