COMUNICACIÓN CON CHRIS HOWELL (MUNDIAL 2020)
Aviso: 017
Fecha: Viernes 09 de Agosto de 2019
ESTIMADOS AMIGOS DE J70 MÉXICO:
Les comunico que esta semana tuvimos comunicación con Chris Howell,
Presidente de la Clase J70 Internacional para tratar dos temas importantes:
primero, retomar la solicitud de plazas adicionales para el Mundial 2020 y
segundo, confirmar el criterio de selección para los equipos participantes que
tienen interés en asistir al Mundial.
Respecto a la solicitud de lugares adicionales nos informó lo siguiente:
1) La confirmación de lugares adicionales la tendremos hasta inicios del
próximo año (enero - marzo).
2) No tenemos certeza sobre el número de lugares adicionales que
asignará a México, esto dependerá de la respuesta que se tenga por
parte de otros países.
3) Chris Howell tiene claro nuestro interés por obtener 6 lugares
adicionales y tenemos su compromiso de que trabajará por ellos.
Respecto al criterio de selección para los equipos participantes:
1) La clasificación al Mundial la obtiene el Capitán del barco de manera
personal.
2) Los barcos que participen podrán realizar cambios en su tripulación,
siempre que el Capitán del barco sea el mismo que logró la clasificación
y que cumplan con todos los requisitos de participación establecidos.

3) Si el barco logró clasificarse con uno o más integrantes Group 3
(PROFESIONAL), no es obligatorio que ellos mismos formen parte de su
tripulación durante su participación en el Mundial.
4) Si el barco clasifica al Mundial en la categoría Group 3 (PROFESIONAL),
podrá decidir si participa en la misma categoría o bien, en la categoría
Group 1 (CORINTHIAN).
5) Sin embargo, si clasificó como Group 1 (CORINTHIAN), obligatoriamente
deberá competir dentro de esa misma categoría durante el Mundial.
*ESTE CRITERIO APLICARÁ PARA TODAS LAS FLOTAS QUE PARTICIPEN EN EL
MUNDIAL 2020 (Clase J70 Internacional)*.

*Nota: El segundo selectivo para participantes de J70 México al Mundial 2020
se llevará a cabo en Valle de Bravo en el mes de Noviembre 2019.

Atentamente,

IGNACIO PÉREZ MORETT
Presidente

