Federación Iberoamericana de Vela

Propuesta

Regatas Iberoamericanas

Primera fase
Calendario de Regatas Iberoamericano
Las respectivas Federaciones afiliadas recomendarán la inclusión de las Regatas de
su propio calendario que estimen apropiadas para el calendario de FIVELA y que
reúnan las siguientes condiciones:
1.- Se celebran en un país de la Comunidad Iberoamericana
2.-Tienen carácter internacional y un prestigio contrastado en ediciones anteriores.
3.- Las propuestas de inclusión en el calendario se recibirán antes del 15 de
Diciembre de 2008.
FIVELA realizará las gestiones que considere necesarias de acuerdo con los
Organizadores, para colaborar en el éxito de las Regatas incluidas en el calendario
citado.
Recíprocamente, en el “Anuncio de Regata” de estos eventos se informará que se
trata de una “Regata incluida en el calendario de la “Federación Iberoamericana de
Vela” y se hará visible su logotipo
FIVELA publicara en su página Web el “Anuncio de Regata”, fotos y noticias del
evento que sean proporcionadas por los Organizadores.

Segunda fase
Campeonato Iberoamericano de Match Racing
Se organizará un Campeonato Iberoamericano de Match Racing en un país y club
elegido entre propuestas presentadas a FIVELA.
El Campeonato será válido con un mínimo de seis embarcaciones y un máximo de 12
tripulaciones, cada embarcación representara un país Iberoamericano.
Antes del 15 de Diciembre de 2008, FIVELA recibirá propuestas de sus federaciones
afiliadas, para celebrar en un club miembro, el Campeonato Iberoamericano de
Match Racing.

Tercera fase
Circuito Iberoamericano
En el año 2009 y con el mismo criterio de utilizar los eventos consolidados en los
distintos países miembros de FIVELA, se seleccionarán tres a seis Regatas para
establecer un Circuito Iberoamericano de Vela.
El objetivo principal será el de estimular la participación de las clases más populares
y colaborar en el incremento del nivel de los participantes pertenecientes a todos los
países afiliados.
Los eventos seleccionados a partir de las propuestas formuladas por cada uno de
dichos países, se celebrarán con arreglo al reparto geográfico y de acuerdo con un
reglamento del circuito a publicar a mediados de 2008.
A efectos de puntuación, se cogerán los tres mejores resultados de cada participante
y se premiará a los tres primeros clasificados de cada clase que participe en el
circuito.

Propuesta de 14 Agosto 2007.

Armando Goulartt
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