Circular 2/ Temporada 2015-16 FEAEC/ Septiembre 2015
“Nota aclaratoria sobre el apartado: CAMPEONATO INTERNACIONAL WAC, de la circular 1”
Nuevo sistema de selección para el WAC
Los equipos deben tener la licencia FEAEC/ WCL y seguir estando en activo
participando tanto en el Campeonato de España FEAEC como en los Titlings, pero esta
temporada las vías de acceso al Campeonato son las siguientes:
a) Clasificación directa de los Campeones y Subcampeones vigentes, es decir, de la
temporada finalizada, siempre que cumplan los requisitos que hemos nombrado, y
que tengan como mínimo el nivel Starter en las modalidades Agility Standard,
Jumper, Gamblers y Snooker antes de la fecha de inscripción al Campeonato* . Un
total de 8 equipos (2 por categoría) sin posibilidad de ampliar a los siguientes puestos
de la clasificación en caso de renuncia de estos. En ese caso esas plazas se acumularían
en la otra vía clasificatoria.
b) Pruebas clasificatorias WAC, así las denominaremos. Esta temporada 2016 se
realizarán 2 pruebas clasificatorias para el WAC. Las pruebas se realizarán en domingo
y constarán de 4 mangas (Agility Standard, Jumping, Gamblers y Snooker) que se
juzgarán con reglas de nivel Master, las mismas que se utilizan en el WAC. Podrán
presentarse a estas clasificatorias aquellos equipos que cumplan los requisitos antes
expuestos y que tengan como mínimo el nivel Starter conseguido (a fecha de la
realización de la primera clasificatoria) en todas y cada una de las modalidades (Agility,
Jumper, Gamblers y Snooker). Se clasificaran, tras sacar la suma de las dos pruebas
puntuables los 8 mejores equipos (2 de cada una de las categorías).
*En la circular 1 no se especificó este punto. La JD considera que una aclaración como
esta era necesaria, y que los requisitos que se exigen respecto al programa de
Titlings para la participación en las competiciones internacionales IFCS (WAC) deben
ser los mismos para todos los participantes que acuden a dichos campeonatos,
independientemente de cuál sea la vía de acceso.

