
 

 

 

 

 

 

Lima, 06 de mayo del 2021 

 
COMUNICADO 013-2021 

 

 

Estando próximo la realización del primer campeonato que forma parte del ranking para 

clasificar al Campeonato Mundial Sunfish 2021, a desarrollarse del 23 al 29 de octubre del 

2021 en Sarasota, Florida, precisamos que el método de clasificación es el siguiente: 

 

1. Para determianr el ranking con los clasificados al mundial, se considerarán los siguientes    

campeonatos: 

a. Mes de la Vela, 29 de mayo y 5 de junio, Chorrillos 

b. Marina de Guerra del Perú (Nacional Fase 1), 26 y 27 de junio, La Punta 

c. Ramón Chiarella O. (Nacional Fase 2), 17 y 18 de julio, Paracas 

d. Nueva Era, 14 y 15 de agosto, Paracas 

 

2. La ASP ha reservado seis (6) cupos para timoneles que deseen participar buscando su 

clasificación a través del ranking que se elaborará considerando los campeonatos del 

punto 1.  

El ranking estará conformado por los cuatro (4) primeros del clasificatorio, la primera de 

categoría Damas y primero(a) de categoría Juvenil.  

Si dentro de los 4 primeros clasificados hay uno(a) de Dama o Juvenil, se contemplarán a 

los seis (6) primeros del ranking, que incluirá al ganador de Damas y de Juvenil.  

 

3. Adicionalmente a estos seis (6) cupos, existen cupos directos con nombre propio, 

asignados a los siguientes timoneles: 

1. Jean Paul de Trazegnies (ex campeón mundial) 

2. Alexander Zimmermann (ex campeón mundial) 

3. Alonso Collantes (ex campeón mundial) 

4. Guillermo Cappelleti (World Council Member) 

5. Alex Zimmermann (Advisory Council Member) 

6. Alejandro Mago (Top 10 último mundial) 

7. Renzo Sanguinetti (Top 10 último mundial) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los timoneles con cupo directo que deseen ser considerados en la solicitud de apoyo 

económico a la FPV, deberán clasifcar dentro de los seis (6) primeros lugares del 

ranking que se elaborará con los campeonatos indicados en el punto 1.  

 

4. Si dentro de los seis (6) primeros cupos del ranking obtenido con los campeonatos 

clasificatorios, se encontrase alguno o algunos de los timoneles con Cupo Directo que 

se encuentre inscrito en el Campeonato Mundial, se aumentará la misma cantidad de 

cupos del ranking clasificatorio.    

 

5. La ASP solicitará la correspondiente resolución de autorización de viaje para los 

timoneles que logren su clasificación por el ranking y para los que hagan uso de su 

cupo directo.  

 

6. La ASP solicitará la correspondiente resolución de apoyo económico para los seis (6) 

timoneles que logren su clasificación a través del ranking que se ha dispuesto en el 

punto 1, más los timoneles con cupo directo que también estuvieron dentro de los 

seis (6) primeros del ranking, siguiendo además los reglamentos y directivas aplicables 

por parte de la FPV e IPD. El monto del apoyo económico será informado una vez 

tengamos la confirmación por parte de la FPV. 

 

 

 

Consejo Directivo 


