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La Federación Colombiana de Natación convoca a todos los Clavadistas del país a 

participar del Campeonato Nacional  Interligas de la categoría Infantil Grupos C y D de 

este deporte del año 2019, sobre las siguientes 

BASES: 

1. Entidad organizadora 

1.1 La entidad organizadora del Campeonato Nacional Infantil Interligas de 

Clavados, en las ramas masculina y femenina, será  la Liga Vallecaucana de 

Natación. 

2. Autoridades 

2.1 El  Director General  del Campeonato será el Delegado designado por la FECNA 

2.2 El Subdirector General del Campeonato será el Presidente de la Liga de 

Natación de la respectiva sede. 

2.3 El Tribunal de Honor estará formado por el Director General, el Subdirector 

General y un  Delegado elegido en el Congreso Técnico. 

3. Sede, lugar y fechas de las competencias 

3.1 El  Campeonato Nacional Infantil Interligas de Clavados tendrá por sede la 

ciudad de Cali, en las Piscinas Hernando Botero O'Byrne, Cl. 9 #37a, Cali, Valle 

del Cauca. 

 Congreso Técnico: Julio 3 a las 9.00 horas. 

 Inauguración:  Julio 3, a las 17.00 horas.   

 Competencias:  Julio 4, 5, 6 y 7.  

Calentamiento 7.30 am Competencias 9.30 am. 

 Clausura:   Julio 7,  al finalizar las competencias. 
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4. Categorías convocadas y participantes 

4.1 Se convocan las siguientes categorías: 

 Infantil:  Grupo D:  10 y 11 años (2009 y 2008). 

                                               Grupo C:  12 y 13 años (2007 y 2006).  

Años cumplidos al 31 de diciembre del año de la competencia.  

4.2 Cada Liga, podrá presentar tantos competidores por pruebas como le sea 

posible,  en cada una de las categorías convocadas, pero solo puntearán los 

dos que mejor se ubiquen. 

5. Programa de competencias 

 

 

 

Evento PRUEBAS RAMA CATEGORÍA FORMATO

1 Trampolín 1m. Damas D Final

2 Trampolín 3m. Damas C Final

3 Plataforma Varones D Final

4 Trampolín 1m. Varones C Final

5 Trampolín 1m. Damas C Final

6 Trampolín 3m. Damas D Final

7 Trampolín 1m. Varones D Final

8 3m. Sincronizado Damas D - C Final

9 Trampolín 3m. Varones C Final

10 Plataforma Damas C Final

11 Trampolín 3m. Varones D Final

12 3m. Sincronizado Varones D - C Final

13 Plataforma Varones C Final

14 Plataforma Damas D Final

15 3m. Sincronizado Mixto D - C Final

PRIMER JORNADA

SEGUNDA JORNADA

TERCER JORNADA

CUARTA JORNADA
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6. Reglamentos 

Las Competencias se llevarán a cabo de acuerdo con el reglamento de la Federación 

Internacional de Natación (FINA) y de acuerdo con lo publicado en el Manual de FINA 

2017-2020. 

Para los participantes en el grupo "D", se aplicarán las siguientes reglas: 

Grupo de niños y niñas D Trampolín de 3 metros y plataforma de 5 metros: La 

competencia comprenderá seis (6) clavados diferentes: cuatro clavados, 

seleccionadas voluntariamente de cuatro grupos diferentes con un grado total de 

dificultad no superior a 7.6 y dos clavados sin límite de grado de dificultad de dos 

grupos diferentes. 

Grupo de niños y niñas D trampolín de 1 metro: La competencia constará de seis (6) 

clavados diferentes: cuatro clavados, seleccionadas voluntariamente de cuatro 

grupos diferentes con un grado total de dificultad no superior a 7.0 y dos clavados sin 

límite de grado de dificultad de dos grupos diferentes. 

7. Valor de las Inscripciones 

7.1 Las inscripciones de las Ligas tendrán un valor de 483.000 $ pesos COP. 

7.2 Las  inscripciones de los competidores participantes tendrán un valor de 

36.000 $ pesos COP, por prueba y de 109.000 $ pesos COP, si participa en todas 

las pruebas, incluyendo los saltos sincronizados.  

7.3 Las Ligas deberán presentar un depósito de 456.000 $ pesos COP, como 

garantía para multas y reclamaciones. 

7.4 El retiro de Ligas de la competencia sin justa causa implicará una multa de 

2.041.000 $ pesos COP. 

8. Inscripciones 

8.1 Las inscripciones definitivas para pruebas de saltos individuales y saltos 

sincronizados deberán realizarse a través de la página web de la FECNA, 
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www.fecna.com antes de la fecha de cierre de inscripciones el 2 de Julio a las 

23:59:59 horas. 

8.2 No se permitirán inscripciones fuera del plazo estipulado en el punto anterior. 

9. Reclamaciones 

9.1 Las reclamaciones serán presentadas únicamente por el Delegado al Juez 

Árbitro en el término de los 30 minutos posteriores a la culminación de la 

prueba o del anuncio oficial del resultado. 

10. Disposiciones generales 

10.1 Todas las ligas participantes deberán entregar los respectivos avales en el 

congreso técnico. 

10.2 No se permitirá la participación de ningún clavadista que no venga 

acompañado por un entrenador responsable. 

10.3 Todas las Ligas que presenten competidores en los Festivales y Campeonatos 

tienen la obligación de avalar y presentar jueces, en las siguientes 

proporciones:  

 Delegaciones con 4 competidores o menos: 1 Juez  

 Delegaciones con 5 o más competidores: 2 Jueces 

 La Liga que no cumpla con este requisito, se harán acreedor a una multa de  

1.000.00 $  COP 

10.4 Este evento será de carácter preselectivo al IX Campeonato Panamericano 

Junior de Clavados de  Santiago de Chile y Para la Copa Pacífico de Clavados 

2019 de Pereira, para los Grupos C: 12 y 13 años (2007 y 2006) y D: 10 y 11 años 

(2009 y 2008). 

10.5 Se tendrán en cuenta para la preselección a los tres primeros lugares (1°, 2° y 

3°) de las pruebas convocadas en el IX Campeonato Panamericano Junior de 

Clavados y La Copa Pacífico 2019 de Pereira en la categoría Infantil Grupos C y 

D. 

http://www.fecna.com/
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10.6 Las convocatorias oficiales de los eventos establecen que cada entidad 

participante podrá inscribir un cupo máximo de 2 clavadistas por prueba, rama  

y grupo de edad. El Comité ejecutivo de la FECNA establecerá los cupos finales 

de participación. 

10.7 Después del cierre del campeonato se convocará únicamente a los 

entrenadores de los clavadistas que cumplan el criterio preselectivo del punto 

9.5 para realizar una reunión técnica con la dirección técnica nacional. 

Comité Ejecutivo  

FECNA 


