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CRITERIOS ESTABLECIDO PARA LOS SELECTIVOS INTERNOS DE LOS EVENTOS 
FUNDAMENTALES 2022 - 2023 

 

 

1. I JUEGOS CAC DE PLAYA SANTA MARTA 2022  

2. MUNDIAL JUVENIL WORLD SAILING 2023 

3. JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 

4. JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023 

 
 

 
 
CRITERIOS UNIVERSALES PARA TODOS LOS EVENTOS Y TODAS LAS CATEGORÍAS 
 
Todos los atletas y entrenadores que participen en los selectivos de la temporada 2022 y 2023 deberán 
realizar el curso WADA sobre antidopaje y contar con los certificados actualizados de TUE aquellos atletas 
que así lo requieran. 
Diploma WADA: https://adel.wada-ama.org/learn 
Este documento debe ser enviado a la Dirección Técnica de la FMV dentro de los 15 días previos al 
proceso selectivo en cuestión. 
 
Todos los atletas que participen en los selectivos de la temporada 2022 y 2023, deberán encontrarse al 
corriente de los pagos de sus cuotas de afiliación a la Federación Mexicana de Vela y Asociados A.C. y a 
la Asociación de su Clase respectiva. 
 
Así mismo, los atletas deberán ser de nacionalidad mexicana para participar y clasificarse en los selectivos 
de la temporada 2022 y 2023. Los competidores de cualquier otra nacionalidad, podrán competir en los 
diferentes eventos a criterio de la Clase correspondiente, más no contará su participación para los 
selectivos de la temporada 2022 y 2023 bajo ninguna circunstancia. 

 

 
1. I JUEGOS CAC DE PLAYA SANTA MARTA 2022  

 
Categorías: ILCA 6 y 7, IQfoil varonil y femenil, Formula Kite Varonil y Femenil, Sunfish Varonil y Femenil. 
Edad: Abierto 
Fecha: 19 al 26 de noviembre 2022 
Sede: Santa Marta, Colombia 
 



 
Los atletas seleccionados en las categorías Olímpicas, serán aquellos que tengan el mejor lugar dentro 
del último Ranking Mundial por la World Sailing al día 9 de Septiembre de 2022. 
 

Para las clases Sunfish Varonil y Femenil, el selectivo se realizará durante la Regata Mensual en la 
modalidad de ILCA 6 a realizarse en Valle de Bravo, Estado de México el 9 y 10 de julio del presente año 
en el Club de Vela La Peña. 
 
 

 
2. MUNDIAL JUVENIL WORLD SAILING 2023 

 
Categorías: ILCA 6 varonil y femenil, IQfoil Youth varonil y femenil, Fórmula Kite Varonil y Femenil, 420 
mixto. 
Edad: Sub 19 
Fecha: Verano del año 2023 
Sede: por definir 

 
Se proponen las regatas nacionales: 
 
Clase: IQFoil y Formula Kite 

  La enmienda es la siguiente: 

 1.- En caso que el Campeonato Mundial Juvenil World Sailing sea confirmado para el verano con fecha 

y sede por confirmar, el seleccionado nacional será el que obtenga la mejor puntuación en el 

Campeonato Nacional 2022, en ambas categorías femenil y varonil.  

2.- En caso que el Campeonato Mundial Juvenil World Sailing 2023 se realice en diciembre, luego 

entonces se realizará un control a mediados del año 2023 con los 3 primeros lugares del ranking del 

Campeonato Nacional 2022. Dicho control tendrá sede y fecha por designar en caso y el seleccionado 

nacional juvenil será el que obtenga mejor puntuación en las categorías femenil y varonil.  

 
Clases: ILCA 6 varonil y Femenil, 420 mixto. 
La regata  Copa Aarón Sáenz programada los días 5 y 6 de Noviembre, en donde se llevarán a cabo las 
eliminatorias para el Campeonato Mundial Juvenil del año 2023, cambia a los días  9, 10 y 11 de 
diciembre del 2022. 
Dicha eliminatoria se mantiene dentro de la misma regata, es decir que se correrá la eliminatoria los días 
9, 10 y 11 de diciembre 2022 en el Club de Yates de Acapulco. 

 
3. JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 

 
Categorías: ILCA 6, ILCA 7, IQfoil varonil y femenil, Sunfish, Snipe, Hobbie Cat. 
Edad: Abierto 
Fechas: 23 junio al 8 julio 2023 
Sede: El Salvador, Por definir sede de Vela 
 



 
El primer atleta o equipo que obtengan la plaza Centroamericana para México, durante los eventos 
internacionales donde se disputan para cada una de las clases, obtendrán su lugar nominal en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2023. 
El segundo atleta o equipo clasificado durante los eventos internacionales donde se disputan las plazas 
Centroamericanas para cada una de las clases, obtendrán su lugar nominal como “Reserva” en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2023 y/o lugar nominal como participantes en caso de que la Organización 
de los Juegos publique y autorice la participación de dos embarcaciones por clase por país.  
 
En caso de que la organización Centroamericana otorgue todas las plazas que participarán en dichos 
Juegos de manera universal y no se requiera, por esta razón, buscar la plaza para México en eventos 
internacionales, se elegirá como representante nominal al mejor atleta mexicano de cada categoría de la 
siguiente manera: 
 
Clases Olímpicas 
Mejor atleta clasificado durante la regata Wesmex 2023 a realizarse en Bahía de Banderas durante el mes 
de marzo 2023 (fecha por confirmar). 
 
Hobie Cat 
Mejor tripulación clasificada bajo la sumatoria de resultados en la Copa Logra 2022 a celebrarse del 12 al 
14 de agosto en Progreso, Yucatán y el Campeonato Nacional de la clase Hobie Cat 2022 a celebrarse 
del 28 al 30 de Octubre del 2022 en Valle de Bravo, Estado de México. 
 
Sunfish y Snipe 
Se determinará al seleccionado nacional a través de un criterio técnico basado en el análisis de la 
experiencia de los atletas o tripulaciones activas dentro de la lista larga de la Selección Nacional. 

 
 

4. JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023 
 
Categorías: ILCA 6, ILCA 7, IQfoil varonil y femenil, Sunfish femenil y varonil, Snipe mixto, Lightning, 49er. 
Edad: Mayores de 15 años. 
Fechas: 20 octubre al 5 noviembre 2023 
Sede:  Santiago, Chile 
 
Criterios basados en la publicación del documento “Sailing Qualification System” el 03/03/2022 por la 
autoridad de Vela Panamericana.  
 
Se propone el siguiente esquema de selección para las diferentes clases Panamericanas: 
 
 
ILCA 6 y 7 
 
En caso de que México haya obtenido la plaza Panamericana para febrero 2023, la plaza nominal se 
otorgará al atleta mexicano mejor clasificado dentro del top 5 en la regata US Sailing Series en Clearwater, 
Florida del 2 al 5 de febrero 2023. En caso de no ubicarse dentro del top 5, la plaza Panamericana será 
para el mejor atleta mexicano clasificado en la Regata Wesmex 2023. 
 



 
En caso de obtener la plaza Panamericana para México en un evento posterior al mes de marzo 2023, el 
atleta que obtenga la plaza contará con el pase nominal a los JJPP 2023.  
 
En caso de que la plaza para México sea por universalidad, se elegirá al mejor atleta mexicano de la 
categoría durante la regata Wesmex 2023. 
 
El y la Atleta seleccionados como reserva Panamericana para cada clase, serán los mejores atletas 
clasificados durante la regata Wesmex 2023, exceptuando al seleccionado.  
 
 
 
 
 
IQFoil Varonil y femenil 
 
En caso de que México haya obtenido plaza Panamericana para febrero de 2023, la plaza nominal se 
otorgará al atleta mexicano mejor clasificado dentro del top 3 en la regata US Sailing Series en Clearwater, 
Florida del 2 al 5 de febrero 2023. En caso de no ubicarse dentro del top 3, la plaza Panamericana será 
para el mejor atleta mexicano clasificado en la Regata Wesmex 2023. 
 
En caso de obtener la plaza Panamericana para México en un evento posterior al mes de marzo 2023, el 
atleta que obtenga la plaza contará con el pase nominal a los JJPP 2023.  
 
En caso de que la plaza para México sea por universalidad, se elegirá al mejor atleta mexicano de la 
categoría durante la regata Wesmex 2023. 
 
El y la Atleta seleccionados como reserva Panamericana para cada clase, serán los mejores atletas 
clasificados durante la regata Wesmex 2023, exceptuando al seleccionado.  
 
*Se exceptúa de este criterio a la atleta Mariana Aguilar, clasificada automáticamente a JJPP a través de 
Cali 2021. 
 
 
 
Formula Kite Varonil y femenil 
 
El o la atleta que obtenga la plaza Panamericana para el país durante el US Sailing Series en Clearwater, 
Florida a realizarse del 2 al 5 de febrero 2023 y, a su vez, se ubique dentro de los primeros 3 lugares de 
dicho evento, obtendrá su pase nominal a los JJPP 2023.  
 
Si obtiene la plaza para México y su resultado se ubica fuera del top 3, obtendrá dos puntos de ventaja 
sobre sus rivales y la plaza nominal se definirá en un selectivo interno a realizarse en la Regata Wesmex 
2023 en Bahía de Banderas, México durante el mes de marzo 2023 (fecha por definir). 
 
En caso de obtener la plaza Panamericana para México en un evento posterior al mes de marzo 2023, el 
atleta que obtenga la plaza contará con el pase nominal a los JJPP 2023.  
 



 
En caso de que la plaza para México sea por universalidad, se elegirá al mejor atleta mexicano de la 
categoría durante la regata Wesmex 2023. 
 
El y la Atleta seleccionados como reserva Panamericana para cada clase, serán los mejores atletas 
clasificados durante la regata Wesmex 2023, exceptuando al seleccionado.  
 
 
49er, Snipe mixto, Lightning, Sunfish varonil y femenil 
 
El o la atleta que obtenga la plaza Panamericana para el país, obtendrá automáticamente su pase nominal 
a los JJPP 2023. 
 
En caso de no obtener plaza para México en los eventos internacionales y ésta se otorgue a México por 
universalidad, se aplicará un criterio técnico interno para elegir a los representantes de cada una de las 
categorías basado en el análisis de la experiencia de los atletas o tripulaciones activas dentro de la lista 
larga de la Selección Nacional. 


