
 

   
  

 

Sistema de ranking para las clases 420 y Láser 4.7 para la 
temporada 2019. 

 

Clase Láser 4.7  

1er sistema clasificatorio  

Regata Clasificatoria a celebrarse en Tenerife los días 26 y 27 de enero 

Copa de Canaria a celebrarse en Gran Canaria los días 9 y 10 de febrero 

Se elaborará un ranking que servirá para seleccionar a los regatistas que acuden a la 
Copa de España. 

2º sistema clasificatorio 

Regata Clasificatoria a celebrarse en Gran Canaria los días 5 y 6 de octubre 

Campeonato de Canarias a celebrarse en Lanzarote los días 14 y 15 de septiembre  

Se elaborará un ranking que servirá para seleccionar a los regatistas que acuden al 
Campeonato de España. 

Clase 420 

1er sistema clasificatorio  

Regata Clasificatoria a celebrarse en Lanzarote los días 19 y 20 de enero 

Campeonato de Canarias a celebrarse en Gran Canaria los días 9 y 10 de febrero.  

Se elaborará un ranking que servirá para seleccionar a los regatistas que acuden al 
campeonato de España. 

2º sistema clasificatorio  

Regata Clasificatoria a celebrarse en Gran Canaria los días 14 y 15 de septiembre 

Campeonato de Canarias a celebrarse en Tenerife los días 22 y 23 de septiembre  

Se elaborará un ranking que servirá para seleccionar a los regatistas que acuden a la 
Copa de España. 

 

 

 

 



 

   
 

Normas y puntuación 

Todos los regatistas interesados en acudir a cualquiera de las regatas nacionales de la 
temporada deben inscribirse en el correspondiente “sistema clasificatorio” a través de la 
página de la FCV, además de en cada una de las regatas autonómicas en las que 
deseen participar.  

Puntuación y ranking.- 

- Se utilizará el sistema de puntuación baja para puntuar cada una de las 
pruebas. 
- Las pruebas se sumarán continuamente una detrás de otra. 
- Se podrá descartar 1 prueba de cada 5 mangas celebradas 
- En caso de empate se aplicará el RRV 
 
 
 


