REGLAMENTO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE VUELO A VELA
1.

Normas Generales:

1.1. Las representaciones argentinas en los campeonatos internacionales de vuelo a vela, cualquiera sea su clase, se regirán por el presente “Reglamento”.
1.2. La representación argentina en las competencias internacionales (auspiciadas por la Federación Internacional Aeronáutica FAI, y el Comité Internacional de Vuelo a Vela IGC), sólo será
autorizada por la Federación Argentina de Vuelo a Vela (FAVAV), la que será responsable
de la organización e integración de los equipos nacionales que concurran a las mismas.
1.3. La FAVAV comunicará a la Confederación de Entidades Aerodeportivas CADEA, en su carácter de Aero Club Nacional representante ante la FAI, la conformación y participación de la
selección nacional para cada campeonato internacional a disputar.
1.4. Ningún/a piloto/a argentino/a podrá participar de una Competencia Internacional representando al país sin ser seleccionado/a conforme al presente “Reglamento” y ser patrocinado/a
por la FAVAV.
1.5. Sin perjuicio de las facultades que en el presente “Reglamento” se le asignan al piloto de
acuerdo a su posición en el Ranking, la FAVAV se reserva el derecho de aprobar los “Equipos Nacionales” de acuerdo a lo que estime la mejor forma de representar al país en las competencias internacionales.
1.6. La FAVAV favorecerá la permanente concurrencia de pilotos argentinos a los campeonatos
internacionales de vuelo a vela auspiciados por la FAI.

2.

Del Ranking Nacional Unificado y el Ranking Nacional Clase Club:

2.1. El “Ranking Nacional Unificado” y el “Ranking Nacional Clase Club” estarán integrados por la totalidad de los pilotos que vuelan Campeonatos Nacionales.
2.2. Para conformar el “Ranking Nacional Unificado” se considerarán los Campeonatos Nacionales sin distinción de clases (Estándar, 15mts. y Libre) disputados en las últimas tres (3) temporadas de vuelo. Para conformar el “Ranking Nacional Clase Club” se consideraran los Campeonatos Nacionales Clase Club disputados en las últimas tres (3) temporadas de vuelo.
Se entiende que cada temporada deportiva comienza el 1° de julio y finaliza el 30° de junio del
año siguiente.
2.3. Las posiciones surgirán de tomar la relación entre el puntaje obtenido por cada piloto/a
participante y el total de los puntos en disputa en cada campeonato. Se consideran puntos en
disputa a la suma de los puntajes de los ganadores de cada una de las pruebas para cada Campeonato.
2.4. El cálculo final se efectuará tomando los puntos obtenidos por el participante dividido el
total de puntos en disputa en el último Campeonato Nacional válido de la última temporada
(Campeonato Nacional Selectivo) por 60, más los puntos obtenidos por el participante dividido
el total de puntos en disputa en el mejor de los dos Campeonatos Nacionales válidos (Preselectivos) de las dos temporadas anteriores, por 40. Para todos los cálculos se utilizarán dos
decimales.
Prank

= Ppul / Pdisul x 60 + Ppme / Pdisme x 40

Donde:
Prank

= Puntaje del piloto/a para el Ranking Nacional de Pilotos.

Ppul

= Puntaje del piloto/a en el último Campeonato Nacional Selectivo válido.

Pdisul

= Puntos en disputa en el último Campeonato Nacional Selectivo válido.

Ppme = Puntaje del piloto/a en el mejor de los dos anteriores Campeonatos Nacionales Preselectivos válidos.
Pdisme = Puntos en disputa en el Campeonato Nacional Preselectivo correspondiente al Ppme.
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2.5. El Ranking Nacional Unificado y el Ranking Nacional Clase Club se define entonces
con tres Campeonatos Nacionales, dos pre-selectivos, de los cuales contará el mejor 40 %, y un
selectivo al 60 % de los puntos obtenidos. (dichos cálculos lo realiza Luis Barrera)
2.6. Será considerado Campeonato Selectivo aquel entre cuya finalización y el comienzo del
próximo Campeonato Internacional haya por lo menos (18) meses y (12) meses para la Competencia Continental previa correspondiente.

3.

Del Coordinador de Selección:

3.1. El Coordinador de Selección Nacional, (que a la vez podrá ser Coach o jefe de equipo), será
elegido por el Consejo de FAVAV, teniendo como meta su permanencia en el cargo a largo plazo, salvo que las circunstancias ameriten su reemplazo. El Coordinador de Selección Nacional
tampoco podrá estar entre los pilotos seleccionables de los rankings nacionales y su función
será la de oficiar de interlocutor entre los Jefes de equipos y el Consejo Superior. Siendo sus
funciones del tipo administrativas.
3.2. Una vez publicados los Rankings de Pilotos, “Unificado y Club”, el Coordinador de Selección
deberá organizar y armar las listas de los equipos, de acuerdo a como decidan volar los pilotos
y posterior a eso organizar la elección de los Jefes de Equipos y el Coach entre los pilotos y los
nombres propuestos. De este modo comunicara al Consejo como quedan armados los Equipos
para su aprobación.

4.

Criterios para la conformación de la Selección Nacional:

4.1. La Selección Nacional estará formada por miembros titulares y suplentes. El número total
de titulares estará dado por la cantidad de plazas disponibles para participar en la temporada de
Campeonatos Internacionales a disputar. El número de suplentes será de cuatro (4), los mejores seleccionables luego de los titulares.
Para ser seleccionado, el piloto deberá reunir los requisitos vigentes FAI aplicables a la Competencia Internacional de la que se trate, además de cumplir con lo previsto a nivel nacional y en
el presente reglamento. Asimismo, deberán considerarse los antecedentes disciplinarios que el
piloto posea.
4.2. El Coordinador de Selección convocará a los pilotos seleccionables, tomando como base
inicial la cantidad de plazas disponibles. En caso de que un/a piloto/a no pudiere o no quisiere
competir en el próximo campeonato internacional, se continuará en orden descendente por las
posiciones del ranking hasta el piloto que tenga el 75% de los puntos que otorgue el Ranking
Nacional. El mismo criterio se aplicará para los pilotos suplentes.
4.3. También podrán concurrir a las máximas competencias internacionales, de haber vacantes,
los Campeones Nacionales que hayan obtenido sus logros hasta cinco (5) años antes de cerrar
el Ranking Nacional para ese campeonato y los campeones mundiales, siempre que, en ambos
casos, se encuentren en actividad de campeonatos ininterrumpida durante los último cinco (5)
años.

5.

Criterios para la conformación de los equipos:

5.1. El Equipo Argentino estará conformado por el/o los Jefes de Equipo de acuerdo a la cantidad de campeonatos, de ser posible un coach, los pilotos titulares y suplentes seleccionados de
conformidad con lo establecido en el punto 4, y un mínimo de un (1) ayudante por planeador.
5.2. Los pilotos tienen la facultad de poder elegir la clase en la que participarán (13,5 mts.,
Estándar, 15 mts, 18 mts, 20 mts. Biplaza y Open) si clasificaron en el Ranking Nacional Unificado y (clase Club) si clasificaron en el Ranking Nacional Clase Club, de acuerdo a su posición de ranking en orden descendente desde el primero hacia abajo, hasta el piloto que tenga
como mínimo el 75% del puntaje que otorga al primero del Ranking. Si al llegar al último piloto
quedaran plazas libres la podrán ocupar pilotos del otro Ranking Nacional que cumplan con los
puntos de este reglamento.
5.3. Los pilotos integrantes de la Selección, organizados por el Coordinador, son los que propondrán el/los Jefe/s de Equipo correspondientes y en su caso al coach, para su consideración y
aprobación por parte del Consejo.
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5.6. El Consejo recomienda que dentro de lo posible los pilotos debutantes en competencias
internacionales lo hagan en la Clase 13,5 mts., Club, o como segundo piloto/a en la Clase 20
mts. biplaza o en campeonatos continentales (europeos o panamericanos).
5.4. Del mismo modo los pilotos procurarán entrenarse en los planeadores y las clases en las
cuales van a competir.
5.5. Los pilotos que participen en uno de los campeonatos internacionales no podrán volar en
otro dentro de un mismo año calendario FAI, salvo que existan vacantes.
5.6. La conformación de la Selección Nacional, la constitución de los equipos, designación de
Jefes de Equipo y Coach deberá ser elevada al Consejo Superior de FAVAV y aprobada por éste.
En caso de que el CS no apruebe la propuesta también deberá fundar tal decisión por escrito
haciéndola constar en actas. En ese caso se deberá formular una nueva propuesta.

6. Del Jefe de Equipo:
6.1. Sera propuesto por el Equipo y el mismo debe ser aprobado por el Consejo Superior. Preferentemente el Jefe de Equipo deberá tener experiencia previa en Competencias Internacionales
y tener buen manejo del idioma inglés.
6.2. El Jefe de Equipo es la máxima autoridad del mismo desde su conformación, durante la
competencia y hasta el regreso de los integrantes al país. Será encargado de adoptar las decisiones que estime convenientes, las cuales serán mandatorias para la totalidad de los integrantes del equipo.
6.3. El Jefe de Equipo debe lograr el mejor desempeño posible del Equipo Argentino como un
Todo. El Jefe de Equipo coordinará los esfuerzos de los miembros del equipo y se ocupará de
cumplir y hacer cumplir los protocolos y reglamentos relacionados con la competencia y su organización; asimismo promoverá la seguridad y buen comportamiento de los miembros del
equipo y representará los intereses de la FAVAV y de sus clubes y miembros asociados durante
la competencia.
6.4. El Jefe de Equipo es el garante de la buena conducta, tanto ética como deportiva de los
miembros del Equipo Argentino. Posee facultades disciplinarias, pudiendo efectuar llamados de
atención, suspensiones y llegar a la expulsión de alguno de los integrantes del Equipo en caso
de resultar ello necesario, aún en caso de que no exista una sanción previa por parte de los
organizadores de la competencia.
6.5. De no conseguir la FAVAV el dinero necesario para pagar los gastos del Equipo Nacional, o
de poder hacerlo solo parcialmente, es obligación de los pilotos del equipo afrontar equitativamente los gastos que demande el Jefe de Equipo correspondiente.
6.6. A la finalización de cada Campeonato Internacional el Jefe de Equipo, deberá presentar al
comité de selección y al consejo superior un informe sobre los aspectos relacionados a la competencia y el desempeño del Equipo en la misma.

7. Del Coach:
7.1. El coach será propuesto por el Equipo y el mismo debe ser aprobado por el Consejo Superior. Es la persona encargada de la dirección deportiva, instrucción y entrenamiento de los pilotos integrantes de la Selección Nacional y sus Equipos. Se buscará en la medida de lo posible
que el coach sea una persona que además de poseer las cualidades personales y deportivas
adecuadas, se encuentre debidamente capacitado.

8. De los Pilotos:
8.1. El objetivo de los pilotos es alcanzar su mejor desempeño posible como competidores, así
como de su equipo en la clase y de la totalidad del Equipo Argentino. Esto sólo será alcanzado
siempre que se mantenga la buena conducta y la seguridad deportiva durante la competencia.
Los pilotos serán el centro de los esfuerzos de todo el equipo y de sus recursos.
8.2. Los pilotos serán responsables de la conducta de sus ayudantes y de las demás personas
que integren su equipo o que sean llevadas por el mismo.
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9. De los Ayudantes:
9.1. Preferentemente, el o los ayudantes deberán ser pilotos integrantes del Ranking Nacional,
aunque es decisión del piloto la de elegir quien lo acompañara desempeñando esta tarea.
9.2. La prioridad de los ayudantes es asegurar el mejor desempeño posible de su piloto en la
competencia, dentro de los principios de buen desempeño deportivo y ético, bajo la guía del
Jefe de Equipo y el Coach en su caso. Asimismo, los ayudantes deberán colaborar en la medida
de lo posible con la totalidad del equipo.
9.3. Los ayudantes constituyen parte del Equipo Argentino y representan al país al igual que los
demás miembros, por lo que también deben velar por su buena conducta y desempeño deportivo como ayudantes.

10.

Del financiamiento del Equipo Nacional:

10.1. La FAVAV podrá financiar total o parcialmente los equipos que concurran a las Competencias Internacionales y definirá en cuales de las categorías realizara ese aporte previo a la conformación de los equipos. Un piloto podrá participar en una de las categorías que el Consejo
decida no apoyar económicamente si se costea sus gastos y cumple con los lineamientos que
establece este reglamento además del aval del Consejo.
10.2. El hecho de que los integrantes de la Selección Nacional aporten los fondos necesarios
para su participación no les otorgan ningún derecho que no sea expresamente reconocido en el
presente reglamento. Aún en aquellos casos en los que FAVAV no pueda aportar fondo alguno
para la conformación del Equipo, mantendrá todos los derechos, facultades y potestades que
este reglamento le reconoce.
10.3. De los aportes económicos de la FAVAV: Los aportes económicos que pueda realizar o
gestione la FAVAV, serán orientados por la misma conforme el monto del dinero disponible y el
criterio que fije el Consejo Superior en consulta con los Jefes de Equipos.
La obtención de beneficios o descuentos en los pasajes de líneas aéreas que puedan obtener los
pilotos serán considerados aportes de la FAVAV.
10.4. De integrar el equipo personas que requieran de alojamientos especiales, los mismos deberán ser afrontados por el piloto correspondiente.
10.5. La FAVAV deberá realizar todas las gestiones a su alcance para obtener fondos para financiar los equipos, así como obtener otras facilidades, como la obtención de los pasajes y ayudas
oficiales o particulares específicas.

11.

Las Selecciones Nacionales Juvenil y Femenina:

11.1. Los pilotos seleccionables deberán cumplir con los requisitos FAI aplicables a las Competencias Junior o Femenina según corresponda y encontrarse clasificados dentro del Ranking
Nacional, con una participación mínima de dos Campeonatos Nacionales en los últimos tres (3)
años.
11.2. Los Equipos deberán ser propuestos y aprobados por el Comité de Selección y el Consejo
Superior al igual que en los demás casos, siendo de aplicación supletoria todas las normas generales y particulares previstas en el presente reglamento para la Selección Nacional.

12.

Clausulas Transitorias:

12.1. La presente modificación tendrá efecto a partir de los campeonatos nacionales de la temporada 2017/2018.
12.2. Los nacionales de la temporada 2016 - 2017 serán tomados en cuenta para la conformación de la selección a concurrir en los mundiales del año 2020.

Octubre 2017 - Consejo Superior
Federación Argentina de Vuelo a Vela
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