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La Federación Colombiana de Natación invita a todas las federaciones, equipos y 

clubes de los países miembros de la UANA a participar en el campeonato 

internacional de clavados, denominado COPA PACÍFICO, sobre las siguientes: 

BASES 

1. Entidad organizadora 

La entidad organizadora de la COPA PACÍFICO DE CLAVADOS será la Federación 

Colombiana de Natación - FECNA en colaboración con la Liga Risaraldense de 

Natación. 

2. Autoridades 

El Director General del Campeonato será designado por la FECNA 

El Subdirector General será el Presidente de la Liga sede.  

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

y un Delegado de los países elegido en el Congreso Técnico. 

3. Sede, lugar y fechas de las competencias. 

La Copa Pacífico de Clavados de 2019 tendrá por sede la ciudad de Pereira, en las 

Piscinas Olímpicas de la Villa Olímpica de Pereira en las siguientes fechas: 

 Llegada delegaciones:  Septiembre 3. 

 Congreso Técnico:  Septiembre 4, a las 9.00 am horas. 

 Inauguración:   Septiembre 4, a las 17.00 pm horas. 

 Competencias:   Septiembre 5, 6, 7 y 8. 

 Clausura:    Septiembre 8. 

 Partida delegaciones:  Septiembre 9. 
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4. Categorías convocadas: 

COMPETENCIA POR FEDERACIONES  

 Grupo “A”  (16-18) nacidos entre el 2001 y 2003 

 Grupo “B”  (14-15) nacidos entre el 2004 y 2005 

 Grupo “C” (12-13) nacidos entre 2006 Y 2007 

COMPETENCIA POR EQUIPOS Y CLUBES 

 Grupo “A”  (16-18) nacidos entre el 2001 y 2003 

 Grupo “B”  (14-15) nacidos entre el 2004 y 2005 

 Grupo “C” (12-13) nacidos entre 2006 Y 2007 

 Grupo “D” (10-11) nacidos entre 2008 y 2009 

Clavadistas menores de las edades convocadas NO podrán competir, aun cuando 

sean traídos por sus respectivas federaciones.  Los años de referencia de cada 

categoría equivalen a años cumplidos al 31 de diciembre del año en curso. 

5. Países Convocados 

Los países que integran el circuito del Pacífico, a saber: Bolivia, Ecuador, Colombia, 

Chile y Perú.  

Siendo la promoción el objetivo de este evento y en razón de que no hay suficientes 

eventos de roce internacional en nuestra región para estas categorías, se abre la 

invitación como países invitados a los demás países que forman parte de la UANA;   

Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Islas Bermuda, Belice, 

Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Curazao, 

Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, San Martin, 

San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, St. Lucia, Surinam, Islas Turcas y 

Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, Estados Unidos de América, Venezuela y 

finalmente Islas Vírgenes, E.U. 
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6. Inscripciones 

Las preinscripciones o ingreso preliminar con número de participantes (Adjunto 

formulario de Ingreso preliminar) se realizarán mediante correo electrónico a la 

FECNA clavados@fecna.com. Hasta el día 31 de julio de 2019 a las 23:59 p.m. 

El cierre de inscripciones finales de deportistas y pruebas se realizará en la página 

web de la FECNA http://www.fecna.com/ en la sección CLAVADOS/TORNEOS el día 20 

de agosto de 2019 a las 23:59 p.m. Correo electrónico de soporte para inscripciones 

sistemas@colombiaacuática.com Sr. William Alonso. 

El cierre de planillas se realizará el día 4 de septiembre de 2019 a las 9:00.  

7. Competidores y normas de registro 

COMPETIDORES 

Los competidores, que representarán a su país, deben cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 Demostrar su edad con una prueba como la que se ve en el certificado de 

nacimiento o el pasaporte.  

 El competidor debe ser un ciudadano, ya sea por nacimiento o naturalización, 

del país que está representado, de acuerdo con la Regla GR-2.5 de FINA.  

 La regla GR-1 de FINA debe ser considerada. No hay restricciones para los 

atletas participantes, incluso si ya han obtenido una clasificación olímpica 

internacional o en juegos regionales, el único requisito para participar en 

estos campeonatos está relacionado con los límites de edad. 

NORMAS DE REGISTRO 

 Cada país puede registrar un máximo de dos (2) competidores por prueba 

individual y un (1) equipo en los eventos de clavados sincronizado.  

 No hay límite en el número de eventos en los que cada atleta puede participar.  

 No se aceptarán suplentes o sustitutos en los eventos individuales.  

 Ningún competidor podrá participar fuera de su grupo de edad. "Diving-Up" no 

está permitido.  

mailto:sistemas@colombiaacuática.com
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 La lista exacta de los saltos de cada competidor se debe proporcionar al 

Comité Organizador en el lugar designado, al menos 24 horas antes de la 

participación oficial de clavadista. (Reglas D4.1 y D4.3 de la FINA). 

 Cada competidor podrá competir únicamente por una selección, equipo o club. 

8. Premiación 

COMPETENCIA POR FEDERACIONES  

 Premiación para los países participantes del circuito de la Copa Pacífico 

 Premiación para los países participantes invitados miembros de la UANA 

COMPETENCIA POR EQUIPOS Y CLUBES 

 Premiación para todos los equipos y clubes participantes en general 

FORMATO DE PREMIACIÓN 

 Se premiará con medallas al primero, segundo y tercer lugar en cada prueba. 

 Se premiará con placa al campeón absoluto en ambas ramas, tanto masculino 

como femenino (los clavadistas hombre y mujer que obtengan más medallas 

de oro, plata y bronce tanto en pruebas individuales y sincronizados). 

 Se premiará con placa al equipo campeón, sub campeón y tercer lugar por 

medallas. 

 Se premiará con placa al equipo campeón, sub campeón y tercer lugar por 

puntos. 

SISTEMA DE PUNTOS 

Para determinar los puntos por país, equipo y club según los resultados, se aplicará 

el siguiente sistema de puntuación. 

Eventos Individuales: 18-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1 puntos  

Eventos sincronizados (12 finalistas): 27-24-21-18-15-12-9-7,5-6-4,5-3-1,5 puntos. 
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9. Reclamaciones 

Las reclamaciones o protestas, 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. Se deberá formalizar la reclamación según el 

reglamento FINA GR.9.2. 

10. Reglamentos  

El programa de CLAVADOS se llevará a cabo de acuerdo con las reglas y excepciones 

de FINA para Grupos de Edad (DAG). Todas las competiciones serán finales.  

Las reglas de grupo de edad (DAG) de FINA se aplicarán a los grupos "A", "B" y "C" sin 

excepciones. 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 comprenderá́ 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.  

11. Programa de Competencias  

Los eventos de clavados para ambos sexos incluirán:  

 GRUPO A: 1 metro, 3 metros, plataforma 

 GRUPO B: 1 metro, 3 metros, plataforma 

 GRUPO C: 1 metro, 3 metros, plataforma 
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 GRUPO D: 1 metro, 3 metros, plataforma 

 GRUPOS A-B: 3 metros de clavados sincronizado     

 GRUPOS A-B: plataforma sincronizada de clavados  

PROGRAMA DE COMPETENCIAS 

 

12. Jueces: 

Los países que tomen parte y compitan en la Copa Pacífico de Clavados están 

obligados a presentar al menos un juez calificado en los campeonatos.   

NOTA: Cualquier asunto no previsto en el Reglamento será resuelto en el Congreso 

Técnico al inicio de la Copa Pacífico.  

13. Hospedaje  y logística de los participantes 

Los participantes y acompañantes de las delegaciones deberán cubrir un costo de 

$ 50 USD diarios por persona para cubrir el hospedaje, alimentación y transporte 

interno. Se adjunta los formatos requeridos de Inscripciones finales y el de salidas / 

llegadas que deberán ser cumplimentados y enviados antes del 20 de agosto de 2019. 

# #

1 3m Trampolín                       Girls D 8 3m Trampolín                           Boys D 

2 1m Trampolín                       Boys B 9 1m Trampolín                           Girls B  

3 Plataforma                                   Boys C 10 Plataforma                                      Girls C

4 3m Trampolín                       Boys A 11 3m Trampolín                           Girls A

5 1m Trampolín                       Girls A 12 Plataforma Synchro                 Girls A/B

6 Plataforma Synchro                 Boys A/B 13 1m Trampolín                             Boys A 

7 Plataforma                                    Girls B 14 Plataforma                                        Boys B 

# #

15 3m Trampolín                           Girls B 22 3m Trampolín                            Girls C 

16 1m Trampolín                             Girls D 23 1m Trampolín                             Boys D 

17 Plataforma           Boys D 24 Plataforma Girls D 

18 3m Trampolín                            Boys C 25 3m Trampolín.                          Boys B 

19 1m Trampolín             Girls C 26 1m Trampolín                             Boys C 

20 3m Trampolín   Synchro   Boys A/B 27 3m Trampolín Synchro    Girls A/B 

21 Plataforma  Girls A 28 Plataforma     Boys A

Jornada 1 Jornada 2 

Ceremonia de premiación Ceremonia de premiación 

Ceremonia de premiación 

Jornada 3 

Ceremonia de premiación 

Jornada 4
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El Comité Organizador proporcionará traslados al aeropuerto, transporte local, hotel 

y comida desde la cena a partir del 3 de septiembre hasta el desayuno del 9 de 

septiembre de 2019. 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

FECNA 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PRELIMINAR 

Copa Pacífico de Clavados, Pereira Colombia  

5 al 8 de septiembre de 2019 

Nombre Persona encargada   

Email  

Teléfono  

País  

Nombre del Equipo  

Participa como Selección  Club  Equipo  

 

TAMAÑO DEL EQUIPO: Masculino Femenino 

Atletas:     

Entrenadores/el director del equipo     

Jueces:     

Médico y fisioterapeutas     

 

HABITACIONES REQUERIDAS: N° Habitaciones 
Fecha de 
llegada 

Fecha de 
salida 

Habitaciones individuales (1 
persona)       

Habitaciones dobles (2 
personas).       

Habitaciones triples (3 
personas).       

 

Vence el miércoles 31 de julio de 2019 antes de la medianoche. 

Regrese por correo electrónico a clavados@fecna.com 

  

mailto:clavados@fecna.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FINAL 

Copa Pacífico de Clavados, Pereira Colombia  

5 al 8 de septiembre de 2019 

Nombre Persona encargada   

Email  

Teléfono  

País  

Nombre del Equipo  

Participa como Selección  Club  Equipo  

 

TAMAÑO DEL EQUIPO: Masculino Femenino 

Atletas:     

Entrenadores/el director del equipo     

Jueces:     

Médico y fisioterapeutas     

 

HABITACIONES REQUERIDAS: N° Habitaciones 
Fecha de 
llegada 

Fecha de 
salida 

Habitaciones individuales (1 
persona)       

Habitaciones dobles (2 
personas).       

Habitaciones triples (3 
personas).       

 

Vence el martes 20 de julio de 2019 antes de la medianoche. 

Regrese por correo electrónico a clavados@fecna.com 

  

mailto:clavados@fecna.com
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FORMULARIO DE LLEGADA/SALIDA 

Copa Pacífico de Clavados, Pereira Colombia  

5 al 8 de septiembre de 2019 

 

Federación participante   
Correo electrónico   
Teléfono   
Fax   
Persona de contacto (en la 
federación) 

  

Nombre del administrador 
del equipo en el sitio e 
información de contacto 

  

 
Se proporcionará transporte el martes 3 de septiembre al lunes 9 de septiembre entre 
el Aeropuerto Internacional Matecaña en la ciudad de Pereira y los hoteles anfitriones. 
Los traslados del hotel solo se proporcionarán a aquellos que envíen la información de 
su vuelo a antes del martes 20 de agosto de 2019. 

 
PEREIRA - LLEGADA 

Fecha de 
llegada 

Aerolínea y número de vuelo Hora de llegada N° de pasajeros 

        

        

    
 

PEREIRA - SALIDA 

Fecha de 
salida 

 Aerolínea y número de vuelo Hora de salida N° de Pasajeros 

        

        

    
 

Vence el martes 20 de agosto de 2019 antes de la media noche 
Regrese por correo electrónico a clavados@fecna.com 
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