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BIENVENIDOS

A nombre del Comité Olímpico Boliviano, Ministerio de 
Deportes y el Comité Organizador de los XI Juegos Sura-
mericanos Cochabamba  2018, tengo el agrado de diri-
girme a toda la familia deportiva suramericana y en es-
pecial a los Comités Olímpicos Nacionales, para extender 
un saludo sincero de confraternidad deportiva y a su vez 
presentar el manual de competición de los mencionados 
Juegos.
El presente manual de competición es fruto de un arduo 
trabajo de las unidades que componen el Comité Orga-
nizador y cuyo esfuerzo se ve fortalecido con la enrique-
cedora colaboración de las Confederaciones Surameri-
canas y/o Panamericanas que trabajan de la mano para 
garantizar el éxito de este evento deportivo.
Este documento proporciona la información necesaria 
para cada uno de los deportes que componen el calen-
dario de los Juegos Suramericanos en su decimoprimera 
versión. En el mismo, podrán encontrar el reglamento, 
sistema y programa de competencia e información adi-
cional que permitirá que atletas, jueces y delegados pue-
dan participar en los Juegos de manera óptima.
Cochabamba se viste de fiesta para recibir a cada una 
de las delegaciones participantes y el Comité Organi-
zador realiza todos los esfuerzos necesarios para ofrecer 
las mejores atenciones y hospitalidad característica del 
pueblo boliviano, para todos los miembros de la familia  
Odesur que asistirán a este evento.
La sede de los Juegos Suramericanos 2018 los recibirá con 
los brazos abiertos y espera vivir esta fiesta deportiva en 
un mismo sentir.
¡Los esperamos en Cochabamba, corazón de Bolivia y 
Suramérica!

Ing. Juan Manuel  Chevarría Barri os
Director General Ejecutivo

CODESUR
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1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: Autopista Ñu Guasu Parque Olímpico Gran 
Asunción Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax: (55 21) 3433-5945
Correo electrónico: info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

 

 

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros

 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel Che-
varría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Vela

Presidente: Leopoldo Dreyer
Dirección: Ramon Cruz 1176 Oficina401 
  Santiago - Chile
Email:  lhdreyer@puertoviejosa.ci,presidente@ 
  fedeVela.ci 

Presidente:                                  
1er vicepresidente:
2do vicepresidente:               
Secretario general:                  
Miembro Exoficio:                     
Director Ejecutivo:                       
Tesorero:                                      
Vocal:   

Camilo Pérez López Moreira (Paraguay). 
José Quiñones Gonzáles (Perú).
Mario Moccia (Argentina).
Miguel Ángel Mujica (Chile).
Marco Antonio Arze Mendoza (Bolivia).
Mario Cilenti (Argentina).
Baltazar Medina (Colombia).
Washington Beltrán (Uruguay).
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Teléfono:      +593-4-228-5722/ 228-7454, 
Cel.:       +593-9-942-1636
Delegado Técnico:   Jorge Barreda IJ-IRO (PER).

3. FECHA Y LUGAR

La competencia de Vela en las ramas femenina, masculi-
na y mixto de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará en la laguna de Corani, ubicada en la 
provincia Chapare, a 70 kilómetros de la ciudad de Co-
chabamba, del sábado 26 al jueves 31 de mayo de 2018.

La Sede Náutica (laguna Corani) estará abierta a todos 
los participantes a partir del día miércoles 23 de mayo.

4. CATEGORÍA

La categoría será abierta.

5. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación co-
rrespondiente de la Organización Deportiva Suramerica-
na (ODESUR), las medallas serán otorgadas de la siguiente 
forma:

5.1. Pruebas masculinas

5.2. Pruebas femeninas
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5.3. Pruebas mixtas

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán al término 
de cada uno de los eventos, respetando el período regla-
mentario de reclamos. Para la ceremonia de premiación 
los atletas deberán vestir los uniformes oficiales represen-
tativos de su país, conforme las normas protocolares esta-
blecidas por ODESUR.

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos an-
tes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

7.1. Competencia

En las Instrucciones de Regata, se definirá el recorrido a 
realizar y se indicará la cantidad de Regatas programa-
das y requeridas para conformar una serie.

7.2. Recorrido

Los recorridos a navegar estarán indicados en las Instruc-
ciones de Rega- tas.

7.3. Sistema de puntaje

Se aplicará el sistema de Puntaje Bajo, del Apéndice A 
del Reglamento de Regatas a Vela de World Sailing. La 
puntuación total de cada barco será la suma de todos 
sus puntos, excepto que:
• La competencia será válida con las Regatas que se 

completen.
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• Cuando se completen cinco (5) o más Regatas, el 
puntaje de cada barco será el total de los puntajes de 
cada Regata excluyendo su peor puntaje.

7.4. Medición

Se realizará un aval y sellado de Velas y equipamiento 
para todas las clases el día viernes 25 de mayo del 2018 a 
partir de las 09:00 a.m.

Ningún barco podrá competir usando Velas o equipa-
mientos sin estar previamente sellados. Se podrán efec-
tuar controles diarios de medición.
 
Sólo se podrá usar durante las competencias un juego 
de Velas, timón, orza, casco y mástiles, por cada tripula-
ción. Solo en caso de fuerza mayor se podrán sustituir los 
equipos previa autorización del comité de medición y/o 
comité de Regatas.

Los barcos deberán contar con la identificación de nú-
meros de Vela de acuerdo al Apéndice G del Reglamen-
to de Regatas a Vela (RRV) de la Federación Internacio-
nal de Vela (WS) vigente.

7.5. Registro de participantes

Cada tripulación deberá registrarse y su patrón firmar pos-
teriormente la forma de registro en la oficina de Regata a 
partir de las 9:00 hrs. del día viernes 25 de mayo del 2018, 
hasta las 18:00 hrs. donde se les entregarán las instruccio-
nes de Regatas.

El registro queda condicionado a la presentación, antes 
de la hora señalada, del certificado de medición válido.
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8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa definitivo detallado de competencias, será 
elaborado por  la Confederación Sudamericana de Vela 
(CSV) en coordinación con el Comité Organizador, una 
vez se cumpla la fase de inscripción numérica por prueba 
y la dirección técnica de los Juegos lo reporte oficialmen-
te.

9. REUNIÓN TÉCNICA

La reunión técnica se realizará el viernes 25 de mayo de 
2018, a las 10:00 horas en la Sede Náutica (laguna Cora-
ni).
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La reunión técnica de Vela, será presidida por el Delega-
do Técnico de la CSV. Señor Jorge Barreda y el Coordina-
dor Técnico del Comité Organizador. 

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, solo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

10.1. Instalaciones

Las instalaciones serán implementadas cumpliendo los 
Reglamentos Internacionales de competencia de World 
Sailing, supervisadas por el Delegado Técnico de la CSV.

El Comité Organizador de los Juegos efectuará todo lo 
correspondiente a los trámites de los permisos, logística y 
plan de seguridad que garanticen el normal desarrollo de 
las competencias de Vela.

10.2. Material de competencia

10.2.1. Alquiler de veleros y embarcaciones auxiliares.  
  Embarcaciones auxiliares de equipo.

No se suministrarán embarcaciones auxiliares. El Comité 
Organizador podrá facilitar los contactos para obtener 
botes en alquiler. Toda autoridad nacional podrá llevar 
solamente una sola embarcación auxiliar, debiendo obli-
gatoriamente llevar:

a.1. Dispositivo de flotación personal para toda persona  
   a bordo.

a.2. Radio VHF.
a.3. Ancla y cabo de ancla de 30 metros.
a.4. Bandera del país de 800 X1200 mm (proporcionada   

    por cada autoridad nacional).
a.5. Se exigirá que las embarcaciones auxiliares se inscri 

    ban ante el Comité Organizador.
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10.2. Alquiler y garantía por prueba

 

10.2.2. Instrucciones de Regata

Las Instrucciones de Regata estarán disponibles en la 
sede técnica del campeonato, al momento de formalizar 
la inscripción.

10.3. Entrenamientos

Los entrenamientos se realizarán en el mismo escenario 
de competencia.  La Sede estará disponible para entre-
namientos a partir del día miércoles 23 de mayo.

El programa y el horario de entrenamiento se establecerá 
una vez sean recibidas las inscripciones numéricas y con-
firmadas las llegadas de las delegaciones a Cochabam-
ba, todo en coordinación con el juez master.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los deportistas cuyos Comité 
Olímpicos Nacionales estén afiliados a ODESUR y sus Fe-
deraciones Nacionales estén afiliadas a World Sailing y a 
la CSV. Los atletas deben cumplir con los requisitos del Có-
digo de elegibilidad de la WS.

Atletas: Cada país podrá inscribir un máximo de seis (6) 
atletas entre hombres y mujeres.

Cada país podrá inscribir en cada clase el número de em-
barcaciones determinados a continuación y no se acep-
tará la inscripción de competidores suplentes.
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11.1. Pruebas masculinas

11.2. Pruebas femeninas

11.3. Pruebas mixtas

Oficiales: cada país podrá inscribir:

• Un (1) delegado o entrenador.
• Un (1) entrenador.

El número de oficiales de equipo de una delegación, no 
podrá exceder el 40% del número total de atletas partici-
pantes.

11.4. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de com-
petencia de ODESUR).

11.5. Documento de participación

El pasaporte o cédula de identidad son los únicos docu-
mentos que acreditan la nacionalidad del atleta, siendo 
indispensable su presentación para poder participar en la 
competencia.
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12. REGLAMENTO GENERAL

12.1. Reglamento

Las competencias se desarrollarán de acuerdo con los re-
glamentos vigentes de World Sailing y de la CSV.

Durante el desarrollo del campeonato, los casos aquí no 
previstos, se resolverán así:

• Las situaciones de orden general, no previstas en este 
reglamento, serán resueltas por el Comité Organizador 
de conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Las situaciones de orden técnico serán resueltas de 
acuerdo con las reglas de World Sailing, bajo la super-
visión directa de la CSV, con el apoyo de la Comisión 
Técnica de ODESUR.

12.2. Control de competencia

12.2.1.	 Oficiales	técnicos

La competencia de Vela se desarrollará bajo el control 
del delegado de la CSV con el apoyo del Comité Técni-
co, como organismo delegatario de dicho organismo en 
el país Sede de los Juegos.

La CSV designará los jueces con credenciales internacio-
nales necesarios de preferencia de países suramericanos, 
quienes conjuntamente con el Delegado Técnico desig-
nado, tendrán a su cargo la conducción de las compe-
tencias. Igualmente nominará los oficiales de Regatas 
necesarios para el cumplimiento del programa de com-
petencia.

Ningún juez podrá fungir en otras funciones, ni alojarse 
con su delegación.

12.3. Apelaciones y protestas

Las protestas y solicitudes de reapertura se resolverán 
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conforme al Reglamento de Regatas de Vela de World 
Sailing.

12.3.1. Sistema de penalización

Se aplicará el apéndice P del Reglamento de Regatas de 
Vela de WS.
 
El Jurado Internacional estará conformado según el 
Apéndice N del Reglamento de Regatas de Vela de WS. 
Las decisiones del Jurado Internacional son definitivas y 
no dan lugar a apelación, tal como lo indica la regla 70.5 
del Reglamento de Regatas de Vela de WS.

12.4. Uniformes

Los atletas deberán usar exclusivamente ropa y zapatos 
reglamentarios para competencias de Vela, debiendo 
cada país proveer uniformes de representación nacional 
a sus atletas.

En ningún caso se permitirá ropa con distintivos o marcas 
de fábricas de tamaño mayor al establecido por las re-
glas internacionales.

Estará terminantemente prohibido usar ropa con cual-
quier anuncio comercial. La Comisión Técnica de la 
ODESUR podrá requerir de un atleta cambio en su ropa 
de competencia en caso de que no se cumpla con lo 
establecido en el punto anterior.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA

Estará a cargo de la CSV.

13.1. Comisión técnica

El Delegado Técnico será designado por la CSV.

13.2. Jurado Internacional

Estará integrado por miembros nombrados por la CSV y 
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Comité Organizador.

13.3.	 Oficiales	de	competencia

Los oficiales de competencia serán designados por la 
CSV.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacio-
nal deberán realizar su proceso de inscripción a través 
del sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de par-
ticipación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en los 
XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por equi-
po que integrarán la delegación. Deberán recibirse en el 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos Co-
chabamba.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, perso-
nal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al Comité 
Organizador de los XI Juegos Suramericanos Cochabam-
ba 2018 a más tardar a Hrs. 23:00 (hora boliviana) del 20 
de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
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deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a Hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambios de inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los cua-
les deberán estar debidamente firmados y sellados por las 
autoridades del Comité Olímpico Nacional respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control dopaje será realizado según lo establecido por 
la Comisión Médica de la ODESUR, el reglamento de la 
Federación Internacional y se seguirán los estándares y 
recomendaciones de la Agencia Mundial Antidoping.
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