SISTEMA DE RANKING PARA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO NACIONAL DE F3K 2021
1 - Fechas de Selección.
Se entienden por fecha de selección a las competencias denominadas Concurso
Nacional y a las competencias denominadas Ranking. Las competencias o concursos se
realizan según el reglamento F3K FAI, con las consideraciones en cuanto a la
organización y desarrollo del concurso descripto a continuación.
2 - Concursos de Selección.
2.1 - Años en los que hay Campeonato Mundial (Años impares): Tres fechas de
Selección, que serán el Concurso Nacional más dos fechas de Ranking.
2.2 - Años en los que no hay Campeonato Mundial (Años pares): Cuatro fechas de
Selección, que serán el Concurso Nacional más tres fechas de Ranking.
2.3 – Ejemplo para la selección del Equipo de la categoría F3K para el Mundial 2021 y
sucesivos.
A - Concurso Nacional + 2 de Ranking para el año 2019, a cumplirse en sucesivos años
impares.
B - Concurso Nacional + 3 de Ranking para el año 2020, a cumplirse en sucesivos años
pares.
2.4 – Descarte de fechas: Se podrá descartar una sola fecha por año de Selectivo
(Concurso Nacional o Ranking).
2.5 - Recuperación de Fechas suspendidas: Deberá preverse en el calendario al menos
una (1) fecha alternativa para reprogramar la competencia, por si las condiciones
climáticas o cualquier otra circunstancia no permiten el desarrollo de las pruebas
según lo indica el código FAI
2.6 - Si en la Fecha de Selección (véase definición de Fecha de Selección), no se
realizará, y esta tuviera que ser re programada para la Fecha de Selección Alternativa
prevista en el calendario, podrán participar todos los competidores que realicen su
inscripción dentro de lo requerido por la organización en la nueva re programación
para la Fecha de Selección Alternativa.
2.7 - Las Fechas de Selección durante el mismo año debe propiciar ser en distintas
sedes y en distintas provincias.
3 - Empates para la definición del Equipo Nacional.
En caso de empates se considerarán sumar los puntajes de las Fechas de Selección
descartadas (Concurso Nacional o Ranking). De subsistir el empate, se considerarán la
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cantidad de primeros puestos, luego los segundos puestos, hasta poder lograr la
definición.
4 – Puntuación.
4.1 - Se tomará la puntuación FAI de cada competidor al finalizar cada competencia.
Referencia de Puntos a Base 1000. La fecha del Torneo Nacional de cada año tendrá
un Bonus del 10% sobre el puntaje obtenido por el competidor de Ránking a modo de
incentivo por su participación en dicho evento.
4.2 - En caso de invitaciones especiales o de participantes extranjeros en la Fecha de
Selección denominada como Concurso Nacional, los argentinos que participen de la
Selección de Equipo sumarán los puntos que les correspondan de acuerdo con la
clasificación final de la competencia.
4.3 - Las Fechas de Selección denominadas como Ranking son abiertas a competidores
de otros países.
5 - Modificaciones del reglamento FAI.
En caso de existir modificaciones en el reglamento F3K FAI, estos serán aplicados
desde el momento en que la FAI ponga en vigencia dichas modificaciones y la
Federación aplicará los cambios necesarios al reglamento del Sistema de Ranking para
que dichas modificaciones puedan ponerse en vigencia.
6 - Acerca de los competidores.
Para participar del selectivo de F3K los pilotos deberán contar con los siguientes
requisitos.
a- Tener licencia FAI.
b- Pertenecer a un club federado y estar al día con la cuota federativa.
c- Realizar el pago anual de la inscripción al selectivo.
d- Conducta intachable, espíritu de competidor y de trabajo en equipo.
El equipo Argentino será conformado por los mejores tres pilotos de este selectivo y
un equipo de apoyo más un director.
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