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Sistema de clasificación NCA CHILE al IOM WC 2022. 

 

El siguiente documento explica el sistema de clasificación que se empleará 

para el selectivo al campeonato mundial de la clase IOM 2022 en Croacia. 

 

Sistema: Se realizará una clasificación que considera 4 fechas que se disputaran 

en 4 días. Para una adecuada optimización de recursos e incentivar una mayor 

convocatoria se consideran que las 4 fechas se correrán en 2 fines de semana 

distintos, es decir habrá 4 días de competencia para el selectivo del Mundial. Una 

fecha doble (2 días) será el campeonato nacional 2021 que se disputará en la 

Marina de Rupanco el 13 y 14 de Noviembre del 2021 y la segunda fecha doble será 

el 23 y 24 de octubre.  

 

Los 4 días (4 fechas) que se considerarán para efectos del selectivo del Mundial 

serán los siguientes: 

Fecha 1: 23 de Octubre 2021 (Zona Central) 

Fecha 2: 24 de Octubre 2021 (Zona Central) 

Fecha 3: 13 de Noviembre 2021 (Zona Sur)  

Fecha 4: 14 de Noviembre 2021 (Zona Sur) 

 

Los resultados se considerarán y computarán por día de regata realizado, 

(habrá un resultado por día respecto del cual se aplicarán descartes en 

función del número de regatas que se corran); por lo tanto, el clasificatorio 

considera un óptimo de 04 resultados (sí se disputan todas las fechas), que 

corresponderán a la ubicación de los timoneles en cada uno de esos días. En 

caso de correr 4 días se podrá descartar 01 resultado.    

El descarte de los días o fechas del selectivo será el peor resultado de la serie 

de 4 días o en su efecto un DNC. En caso de correr, 3 días (3 fechas) o menos, no 

habrá descarte. El selectivo será válido con el número de fechas que válidamente 

se puedan correr.  

Cada fecha será válida a lo menos con 4 regatas disputadas. 
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Se considera el siguiente criterio de descartes por cada fecha en función del 

número de regatas que se disputen:  

Con 4 regatas válidas en el día no habrá descarte. 

Con 5 regatas válidas en el día habrá 1 descarte 

Con 10 regatas válidas en el día habrá 2 descartes 

Con 15 regatas válidas en el día habrá 3 descartes 

 

Y así sucesivamente, cada 5 regatas válidas se agregará 1 descarte.  

 

Para definir las posiciones según lo descrito y una vez finalizadas las 4 fechas del 

campeonato selectivo, se aplicarán los siguientes criterios:  

1. Posición obtenida por el timonel en la fecha individual; que será el resultado 

del número de regatas corridas en el día aplicando los descartes según el criterio 

indicado. 

 2. Resultado de la sumatoria de las posiciones en cada una de las fechas: 

Luego de obtener el lugar en cada una de las fechas y en el caso que se disputen 

4 fechas, se descartará el peor resultado. 

En caso de producirse un empate en el resultado final del clasificatorio una vez 

aplicado el descarte, el criterio de desempate considerará el resultado final obtenido 

en el campeonato Nacional 2021. 

De la planilla general una vez finalizado el clasificatorio se obtendrán las 

posiciones que se usarán para asignar el o los cupos para participar en el IOM WC 

2022 CROACIA. En caso que el o los timoneles que obtengan el derecho a 

representar la NCA Chile no puedan comprometerse a asistir al evento, se otorgará 

la opción al siguiente timonel de la lista. En razón de lo anterior, el timonel o 

timoneles clasificados, deberán manifestar su disposición a asistir al Mundial 

dentro de los 5 días siguientes a la publicación de los resultados, lo que 

deberá hacer mediante un correo enviado a claseiom@cvrc.cl con copia a 

presidente@cvrc.cl. En caso de no enviar el correo, se otorgará la opción al 

siguiente timonel clasificado aplicando el mismo procedimiento. 

No hay limitaciones para enviar solicitudes de inscripción, pero se debe 

considerar que en estos momentos la NCA CHILE tiene solo 01 cupo para el 

campeonato. 
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La IOMICA cuenta con un reglamento bastante estricto respecto de la asignación 

de cupos para cada país interesado en participar en los campeonatos 

internacionales, favoreciendo a las NCA con mayor participación a nivel mundial. 

 

La posibilidad que Chile obtenga más de un cupo para el campeonato dependerá 

de cómo se desarrolle la “Allocation of Places” de acuerdo al punto número 8 del 

IOM CLASS CHAMPIONSHIP RULES 2020. (https://www.iomclass.org/event-

documents/) 

Puede ocurrir además que mediante “Guest Places” los organizadores del 

campeonato puedan entregar más cupos para Chile. 

 

Atte. 

 

El Directorio. 

CVRC 
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