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1. INTRODUCCIÓN 

Para el año 2021 la Federación Colombiana de natación (FECNA) ha establecido en 

la proyección a los eventos internacionales la prioridad de participar en primera 

instancia en el evento multideportivo, Campeonato sudamericano absoluto de 

Buenos Aires, 2021, la copa Mundial preolímpico de Clavados de Tokio 2021 y los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2021.  

Para continuar con la proyección de las categorías en el macrociclo actual se han 

proyectado los siguientes eventos internacionales. El primer evento es el 

Campeonato Suramericano Juvenil en Santa Cruz, Bolivia, el segundo evento son los 

I Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, el tercer evento es el Campeonato 

Panamericano Junior y el cuarto evento es el Campeonato Mundial Junior en Kiev, 

Ucrania. 

Durante el año 2020 debido a la contingencia por la pandemia del Covid 19, no se 

logran realizar los eventos propuestos, los cuales en su totalidad fueron postergados 

para el año 2021. El objetivo planteado en el tiempo de cuarentena fue realizar 

seguimiento y acompañamiento a los atletas preseleccionados para el ciclo 2020.   

 

2. CATEGORÍAS COMPETITIVAS 2021 

NATACION CLAVADOS - CATEGORIAS COMPETITIVAS 2021 

DAMAS Y VARONES  

EDADES  AÑOS DE NACIMIENTO  CATEGORIA 

6 AÑOS  2015 

NOVATOS 
7 AÑOS  2014 

8 AÑOS  2013 

9 AÑOS  2012 

10 AÑOS  2011 
GRUPO D 

11 AÑOS  2010 

12 AÑOS  2009 
GRUPO C 

13 AÑOS  2008 

14 AÑOS  2007 
GRUPO B 

15 AÑOS  2006 

16 AÑOS  2005 

GRUPO A 17 AÑOS  2004 

18 AÑOS  2003 

14 AÑOS y + 2007 y - ABIERTA 
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 Ningún clavadista podrá competir fuera de su categoría en los eventos 

nacionales para no acelerar los procesos del entrenamiento de acuerdo a las 

etapas de desarrollo. 

 A pesar de que la modalidad de Natación clavados es caracterizada por la 

especialización temprana de sus clavadistas, contiene procesos deportivos y 

etapas claramente estructuradas para el desarrollo del atleta y el grado de 

dificultad a largo plazo. 

3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN A EVENTOS INTERNACIONALES 

CRITERIOS TÉCNICOS EN NATACIÓN CLAVADOS 

1. Revisión de marcas realizadas por cada atleta dentro de los eventos de clasificación 
establecidos en convocatorias oficiales e instructivo FECNA 2021 y registros realizados en 

los torneos clasificatorios cuando la convocatoria oficial así lo establezca. Los criterios a 
tener en cuenta en este análisis son: 

I. Proyección de medallero: Estimación de resultados.  
II. Revisión de las pruebas en las que los clavadistas realizan las marcas y las pruebas del 

campeonato a participar. No se tendrán en cuenta registros que no estén en las pruebas de la 

convocatoria oficial del evento. 
III. Resultados de cada atleta durante la temporada 2021, evolución de sus marcas y del grado de 

dificultad en los saltos. 
IV. Baterías de test específicas para la modalidad y chequeos selectivos. 

2. Revisión del proceso de preparación de cada atleta: 

I. Plan de entrenamiento del macrociclo actual. 

II. Plan Perspectivo del atleta 
III. Dinámica de cargas (Volumen, Intensidad) 

IV. Picos de rendimiento durante la temporada 

V. Competiciones fundamentales (donde el atleta debe clasificar a las competiciones prioritarias) 
VI. Competiciones preparatorias (donde el atleta precisa foguearse para que el entrenador le ayude 

a mejorar aspectos técnicos de la competición) 
VII. Competiciones de control (donde el atleta precisa que el entrenador pueda controlar y monitorear 

el proceso de preparación deportiva). 

3. Seguimiento Biomédico: 

I. Certificado de Aptitud médica basado en valoración multidisciplinaria. 
II. En caso de tener certificado médico de NO APTITUD El atleta no podrá conformar parte de la 

selección. 

III. En caso de tener antecedentes médicos debe presentar copia de la historia clínica, fórmula 
médica y aval de médico tratante. 

4. Disposiciones Generales: 

I. La entrega del plan de entrenamiento será obligatorio para los entrenadores o atletas. 

II. Los integrantes de cada selección, deberán enviar todos los documentos requeridos para emitir 
el visado en el tiempo establecido por la FECNA. De no presentar los documentos en el tiempo 

requerido la FECNA no se hará responsable del trámite.  
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III. Los integrantes de cada selección deberán acompañar un certificado de aptitud Médica de sus 
Ligas o Departamentos para viajar a los eventos. 

3.1. PROCESO SELECTIVO  

Para el proceso selectivo se adjunta el esquema del proceso que se realiza en las 

reuniones técnicas nacionales de entrenadores de natación clavados en los 

campeonatos clasificatorios a eventos internacionales, donde se convoca a los 

entrenadores departamentales cuyos atletas estén pre-clasificados, a los 

metodólogos deportivos de COC y Mindeporte, el entrenador nacional de la 

modalidad, el entrenador nacional de desarrollo, el director técnico nacional y el 

enlace del Comité Ejecutivo. 

METODÓLOGOS COC Y MINDEPORTES, 
ENTRENADORES DEPARTAMENTALES Y DIRECCIÓN 

TÉCNICA FECNA.

PROCESO 
SELECTIVO

MEDALLISTAS DE LOS CAMPEONATOS SELECTIVOS 
1° 2° 3°

CIERRE DEL CAMPEONATO SELECTIVO CON 
REUNIÓN TÉCNICA NACIONAL DE CLAVADOS

REALIZACIÓN DE ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y 
PRESENTACIÓN AL ENLACE DEL COMITÉ EJECUTIVO

APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO

PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN 8 días después del 
evento selectivo 
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3.2. LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA 

CONFORMACION DE LAS SELECCIONES COLOMBIA FECNA. 

 La FECNA se reserva el derecho de integrar la selección Colombia bajo los 

criterios técnicos mencionados en el punto 3 por recomendación técnica.   

 El número de los cupos finales de participación son definidos por el Comité 

Ejecutivo de la FECNA.  

 Se realizará la preselección de los clavadistas con las marcas de referencia 

establecidas y lineamientos técnicos dados en la convocatoria de cada evento. 

 Las convocatorias serán publicadas y enviadas a las Ligas y Clubes dos meses 

antes de la realización de cada evento.  

 La reunión técnica para determinar la selección Colombia se realizará con los 

entrenadores de los deportistas preseleccionados, los metodólogos de 

Mindeporte y COC, los entrenadores nacionales, la dirección Técnica de La 

FECNA y el enlace del Comité ejecutivo de la FECNA. Se levantará el acta de 

reunión correspondiente. 

 La FECNA reitera la tesis de realizar el estudio estadístico de resultados y 

marcas realizadas, además de sustentar en reunión técnica con el director 

técnico (FECNA), los entrenadores nacionales y los metodólogos del COC y 

Mindeporte para proyectar la participación de los integrantes del equipo en 

este evento del Ciclo Olímpico con base a la proyección de resultados. 

 La FECNA se reserva el derecho de proponer la selección de algún atleta que 

no haya cumplido estrictamente los criterios de inclusión, en beneficio de los 

objetivos y del rendimiento del Equipo Nacional. Para ello, podrá tener en 

cuenta: 

  Clavadistas para las pruebas de saltos sincronizados con base en la 

proyección de resultados. 

 Clavadistas suplentes siempre y cuando un clavadista clasificado presente 

una renuncia, no presente el correspondiente certificado de aptitud 

médica, no cumpla con el 85% de las sesiones de entrenamiento 

certificadas por su entrenador, no se presente a un chequeo requerido por 

el entrenador nacional, no pueda asistir a las concentraciones convocadas 

por la FECNA en su totalidad o sea requerido en un proceso disciplinario 

por la comisión disciplinaria de la correspondiente liga o la FECNA. 
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3.3. CAMPEONATO SUDAMERICANO ABIERTO DE CLAVADOS 

 El Campeonato Sudamericano abierto se celebrarán en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina del 22 al 28 de marzo de 2021. 

 La organización establece en el reglamento que pueden participar hasta 12 

atletas por federación, máximo 2 por prueba y género en eventos individuales, 

en pruebas sincronizadas, hasta un máximo de una pareja por género y 

prueba y en las pruebas mixtas y de equipos, hasta una pareja compuesta por 

una dama y un varón por prueba; con un suplente o reserva en cada prueba, 

escogido de los inscritos.  

 La Preselección al Campeonato Suramericano abierto de 2021, se realizará en 

el Campeonato Nacional Interclubes a disputarse del 18 al 21 de febrero en la 

ciudad de Medellín. 

 Se realizará la preselección con las marcas de referencia establecidas, 

proyección y los lineamientos técnicos dados en la convocatoria del evento. 

 

3.4. COPA MUNDO DE CLAVADOS 

 La Copa Mundo de clavados se celebrará en la ciudad de Tokio del 18 al 23 de 

abril de 2021. 

 El número de los cupos finales de participación son definidos por el Comité 

Ejecutivo de la FECNA. La prioridad será para las pruebas convocadas en los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2021.  

 La organización establece en el reglamento que pueden participar hasta un 

máximo de 2 clavadistas por prueba y país y un equipo sincronizado por país. 

 De acuerdo a la regla FINA D1.4, los clavadistas menores de 14 años, al 31 

de diciembre de 2021, no podrán competir. 

 La Preselección a la Copa Mundo de clavados en Tokio 2020, se realizará en 

el marco del Campeonato Nacional Interclubes que se disputará del 18 al 21 

de febrero en la ciudad de Medellín. 

 Se realizará la preselección con las marcas de referencia establecidas y 

lineamientos técnicos dados en la convocatoria del evento. 
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3.5. CLASIFICATORIO ZONA 1 A JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR. 

 El evento clasificatorio de la Zona 1 tiene como fecha propuesta el mes de 

junio de 2021, sede por confirmar.  

 Cada CON podrá́ inscribir a un máximo de ocho clavadistas compuestos por 

hombres y mujeres si se inscriben equipos mixtos. Los CONs que no inscriban 

clavadistas en equipos mixtos podrán inscribir un máximo de cuatro 

clavadistas. Cada CON podrá́ inscribir a un máximo de dos clavadistas por 

prueba individual y un máximo de cuatro clavadistas para la prueba de 

equipos mixtos, compuestos por al menos un hombre y una mujer. 

 Como  país anfitrión, si aún no ha clasificado, Colombia clasificará 

automáticamente un clavadista o un equipo mixto para competir en cada una 

de las pruebas de clavados de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, 

hasta un máximo de ocho clavadistas.  

 Todos los atletas que participan deberán haber nacido entre el 1 de enero del 

2002 y el 31 de diciembre del 2007. La nacionalidad de un competidor se 

determinará según el Reglamento de Panam Sports.  (por confirmar) 

 La preselección al clasificatorio de la zona 1, se realizará en el marco del 

Campeonato Nacional Interligas categoría abierta, que se disputará del 13 al 

16 de mayo en la ciudad de Medellín.  

 Se realizará la preselección con las marcas de referencia establecidas y 

lineamientos técnicos dados en la convocatoria del evento. 

 

3.6. XXXII JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO, JAPÓN 2021 

 Los XXXII Juegos Olímpicos se celebrarán en la ciudad de Tokio, Japón del 

23 de julio al 8 de agosto de 2021.  

 La Selección a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se realizará según el 

manual de clasificación oficial para el evento y la reclasificación FINA. Los 

cupos obtenidos serán para el CON.  

 Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Colombia tiene dos plazas en la 

prueba de trampolín 3m individual, obtenidas en el Campeonato Mundial Fina 

realizado en Gwuanju 2019 (final alcanzada por Sebastián Morales) y en los 

Juegos Panamericanos de Lima 2019 (medalla de oro alcanzada por Daniel 

Restrepo). Estas plazas deberán ser refrendadas por los atletas mencionados 

mostrando un nivel óptimo de rendimiento deportivo y competitivo.  
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 La Preselección a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se realizará en los 

siguientes eventos de control y seguimiento: 

 1º.  Campeonato Nacional Interclubes que se disputará del 17 al 21 de 

febrero en la ciudad de Medellín. 

 2º.  Campeonato Suramericano que se disputará del 22 al 28 de marzo 

en Buenos Aires, ARG.  

 3º Copa Mundo FINA de clavados que se disputará del 18 al 23 de abril 

en Tokio, JPN.  

 Para la selección de los atletas, en los cupos alcanzados, se tendrá en 

consideración las marcas de referencia establecidas, los resultados en los 

eventos de control, el desarrollo técnico y competitivo, además la proyección 

con miras a los Juegos Olímpicos.  

 

3.7. I JUEGOS PANAMERICANOS JUVENILES.  

 Los I Juegos Panamericanos Juveniles se realizarán en la ciudad de Cali, 

Colombia del 9 al 19 de septiembre de 2021.  

 Cada CON podrá́ inscribir a un máximo de ocho clavadistas compuestos por 

hombres y mujeres si se inscriben equipos mixtos. Los CONs que no inscriban 

clavadistas en equipos mixtos podrán inscribir un máximo de cuatro 

clavadistas. Cada CON podrá́ inscribir a un máximo de dos clavadistas por 

prueba individual y un máximo de cuatro clavadistas para la prueba de 

equipos mixtos, compuestos por al menos un hombre y una mujer. 

 Como país anfitrión, si aún no ha clasificado, Colombia clasificará 

automáticamente un clavadista o un equipo mixto para competir en cada una 

de las pruebas de clavados de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, 

hasta un máximo de ocho clavadistas.  

 Los lineamientos dados por Panam Sports para el Sistema de clasificación en 

el Manual Técnico son:  

 Todos los atletas que participan deberán haber nacido entre el 1 de 

enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2007. La nacionalidad de un 

competidor se determinará según el Reglamento de Panam Sports.  

(por confirmar) 

 Los CONs solamente podrán enviar a los Juegos Panamericanos Junior 

Cali 2021 a competidores que hayan clasificado a través del sistema 

establecido por la UANA. 
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 El objetivo es que los clavadistas mejor posicionados en el ranking de 

la UANA compitan en los Juegos Panamericanos Junior 2021. 

 Los clavadistas que hayan alcanzado una posición dentro de los 

primeros tres en un evento individual en cada competencia de 

clasificación de los Campeonatos CONSANAT (Zona 1) y Campeonatos 

CCCAN (Zona 2), podrán obtener una cuota vacante para su 

federación, siempre y cuando el número total de clavadistas no exceda 

64 en todas las pruebas. 

 Para poder ser elegibles, los atletas deben participar en el evento 

selectivo de CONSANAT (Zona 1). 

 La selección de los atletas dependerá de los resultados en el evento 

Clasificatorio de la Zona 1, aunque Colombia por ser país sede tiene los 8 

cupos máximos permitidos, estos cupos estarán sujetos a los análisis y 

proyección que determine el COC y la FECNA.  

3.8. CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR. 

 El campeonato panamericano Junior se realizará en los Estados Unidos 

(ciudad por confirmar) en el mes de Octubre.  

 La UANA determina para la participación en el campeonato, hasta 2 

deportistas por prueba y sexo en pruebas individuales. En pruebas de 

Sincronizado, hasta un máximo de una pareja del mismo sexo por prueba. 

 La Preselección Colombia se determinará en los Campeonatos Nacionales 

Interligas de categorías; Infantil, Grupos C (12 y 13 años) y D (10 y 11 años) 

del 1 al 4 de julio en la ciudad de Pereira. Para los Juvenil, Grupos a (16,17 y 

18 años) y el Grupo B (14 y 15 años) del 7 al 11 de julio en la ciudad de 

Medellín. 

 Se realizará la preselección con las marcas de referencia establecidas, la 

proyección y los lineamientos técnicos dados en la convocatoria del evento. 

 
3.9. CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL. 

 El Campeonato Suramericano junior se celebrará en la ciudad de Santa Cruz, 

Bolivia del 7 al 14 de noviembre de 2020.  

 La CONSANAT determina para la participación en el campeonato, hasta 2 

deportistas por prueba y sexo en pruebas individuales. En pruebas de 

Sincronizado, hasta un máximo de una pareja del mismo sexo por prueba y 

en las pruebas mixtas y de equipo, hasta una pareja compuesta por una dama 



 

 
 

9 

y un varón por prueba. Cada entidad participante podrá inscribir un máximo 

de 4 deportistas en cada Grupo, entre damas y varones, con un suplente o 

reserva en cada prueba, escogidos de los 4 inscritos. 

 La Preselección Colombia se determinará en los Campeonatos Nacionales 

Interligas de categorías; Infantil, Grupos C (12 y 13 años), D (10 y 11 años) 

del 1 al 4 de julio en la ciudad de Pereira. Para los Juvenil, Grupo A (16,17 y 

18 años) y el Grupo B (14 y 15 años) del 7 al 11 de julio en la ciudad de 

Medellín. 

 Se dará prioridad a los primeros lugares (1º, 2º y 3º) de las pruebas 

individuales y duplas en los eventos convocados. 

 Se realizará la preselección con las marcas de referencia establecidas, 

proyección y lineamientos técnicos dados en la convocatoria del evento. 

3.10. MUNDIAL FINA JUNIOR DE CLAVADOS 2021 

 El mundial junior FINA de clavados se celebrará en la ciudad de Kiev, Ucrania 

del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2021.  

 El número de los cupos finales se decidirá por el Comité Ejecutivo de la FECNA 

acorde con la convocatoria oficial emitida por la FINA y la proyección de 

resultados. 

 En el Comunicado de la FINA, solo por este año se hará excepción al rango 

de edades, quedando de la siguiente manera; (Grupo B 15 y 16) (Grupo A 

17, 18, 19).   

 La Preselección al mundial, se realizará en el Campeonato Nacional Interligas 

en categorías grupos (A 17, 18 y 19 años) y el Grupo B (15 y 16 años) a 

realizarse del 7 al 11 de julio en la ciudad de Medellín. 

 La preselección estará determinada bajo los criterios de marcas mínimas, 

proyección y lineamientos técnicos establecidos en el evento. 

4. EDADES DE PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 

 Se define que para tomar parte en eventos internacionales son requeridos 

cuando menos 10 años de edad cronológica de los competidores, en las dos 



 

 
 

10 

ramas, femenina y masculina. Siempre y cuando la convocatoria especifique 

una categoría competitiva de 10 años. 

 No se acepta la propuesta de que niños de 9 años compitan nacionalmente 

en el Grupo D. Deben continuar tomando parte de los Festivales de Novatos. 

5. AVALES PARA COMPETENCIAS INTERNACIONALES 

 Cuando se soliciten avales para competencias que no estén en el calendario 

FECNA, las regionales que soliciten el aval deberán hacerlo llegar por correo 

electrónico a fecolnat@fecna.com, con 60 días de antelación y se harán cargo 

de adjuntar los documentos del proceso de inscripción, hospedaje y 

transporte así como de cualquier requerimiento logístico, personal de 

juzgamiento y de implementación deportiva requerida. 

 La federación no tramitará ninguna solicitud de aval hasta que no se adjunten 

los documentos citados en el punto anterior. 

 La FECNA no otorgará avales de participación sin conocer cómo será el plan 

de financiación para la participación de los clavadistas, entrenadores y jueces, 

entregado por parte de la liga con 45 días de anticipación. 

 Es requisito indispensable que los clavadistas tengan su respectiva ficha 

FECNA, estén afiliadas a un club y una liga con el respectivo reconocimiento 

deportivo al día. 

 En competencias nacionales e internacionales ningún clavadista podrá 

representar a clubes o ligas del territorio nacional colombiano diferentes a las 

del registro de afiliación de su ficha FECNA. 

 En los casos en los que se concedan avales deportivos, será obligatorio 

presentar una vez finalizada la competición entregar por parte del entrenador 

los resultados oficiales del evento acompañado del informe técnico de 

competencia formato COC. 

 La FECNA únicamente presentará exenciones de impuestos al Ministerio del 

Deporte en los eventos del calendario FECNA o eventos apoyados por el COC. 
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6. CAPACITACIÓN: 

 Se programa la continuidad de Las Clínicas de entrenadores realizadas en 

años anteriores, con el Seminario Nacional de Entrenadores de clavados, 

programado para el mes de noviembre de 2021 en la ciudad de Medellín. 

 Se realizarán capacitaciones en el marco de cada evento nacional, las cuales 

estarán enfocadas en las categorías participantes. Estas serán dadas por los 

entrenadores nacionales Sebastián Angel V., Wilson Molina G. y Fu Qiang 

(Asesor Internacional), además, se invitarán a los entrenadores a que 

participen como ponentes en temas específicos dados.  

7. PROGRAMA DE COMPETENCIAS 

 Los Programas de Competencia para el año 2021 para cada categoría son los 

siguientes:  

Programa grupo de novatos: 

 

Programa Grupos D y C: 

EVENTO PRUEBAS RAMA CATEGORIA FORMATO 

PRIMERA JORNADA 

1 Trampolín 1m Damas D Final 

2 Trampolín 3m Damas C Final 

3 Plataforma Varones D Final 

4 Trampolín 1m Varones C Final 

SEGUNDA JORNADA 

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 

I JORNADA (TIERRA)   
II JORNADA 

(AGUA) 
III JORNADA (AGUA) 

1 TIERRA 7 AÑOS  4 NIÑAS 7 AÑOS  7 NIÑOS 7 AÑOS 

2 TIERRA 8 AÑOS 5 NIÑOS 8 AÑOS  8 NIÑAS 8 AÑOS 

3 TIERRA 9 AÑOS 6 NIÑAS 9 AÑOS  9 NIÑOS 9 AÑOS 
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TERCERA JORNADA 

9 Trampolín 3m. Varones C Final 

10 Plataforma Damas C Final 

11 Trampolín 3m. Varones D Final 

12 3m. Sincronizado Varones D - C Final 

CUARTA JORNADA 

13 Plataforma Varones C Final 

14 Plataforma Damas D Final 

15 3m. Sincronizado Mixto D - C  Final  

 
 
 
 

Programa Grupos A y B: 

 

EVENTO PRUEBAS RAMA CATEGORIA FORMATO 

PRIMERA JORNADA 

1 Trampolín 1m Damas B Final 

2 Trampolín 3m Damas A Final 

3 Plataforma Varones B Final 

4 Trampolín 1m Varones A Final 

SEGUNDA JORNADA 

5 Trampolín 1m Damas A Final 

6 Trampolín 3m Damas B Final 

7 Trampolín 1m Varones B Final 

8 3m. Sincronizado Damas A - B Final 
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TERCERA JORNADA 

9 Trampolín 3m. Varones A Final 

10 Plataforma Damas A Final 

11 Trampolín 3m. Varones B Final 

12 3m. Sincronizado Varones A- B Final 

CUARTA JORNADA 

13 Plataforma Varones A Final 

14 Plataforma Damas B Final 

15 3m. Sincronizado Mixto A - B Final 

 
 
 

Programa Categoría Abierta: 
 

 

EVENTO PRUEBAS RAMA CATEGORÍA FORMATO 

PRIMERA JORNADA JUEVES  

8:00 am Calentamiento / 9:30 Inicio pruebas 

1 Trampolín 3m. Damas Abierta Preliminar 

2 Plataforma 10m Varones Abierta Preliminar 

3 Trampolín 3m. Damas Abierta Semifinal 

4 Plataforma 10m Varones Abierta Semifinal 

5 Plataforma 10m Mixto Abierta Final 

6 Trampolín 3m sincro  
Damas y 
Varones  

Abierta Final 

SEGUNDA JORNADA VIERNES 

8:00 am Calentamiento / 9:30 Inicio pruebas 

7 Trampolín 3m. Varones Abierta Preliminar 

8 Plataforma 10m Damas Abierta Preliminar 

9 Trampolín 3m. Varones Abierta Semifinal 

10 Plataforma 10m Damas Abierta Semifinal 

11 Trampolín 3m sincro  Mixto Abierta Final 
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TERCERA JORNADA SABADO 

8:00 am Calentamiento / 9:30 Inicio pruebas 

12 Trampolín 1m Damas Abierta Preliminar 

13 Trampolín 1m Varones Abierta Preliminar 

14 Trampolín 1m Damas Abierta Final 

15 Trampolín 1m Varones Abierta Final 

16 Trampolín 3m. Damas Abierta Final 

TERCERA JORNADA DOMINGO  

8:00 am Calentamiento / 9:30 Inicio pruebas 

17 Trampolín 3m. Varones Abierta Final 

18 Plataforma 10m Damas Abierta Final 

19 Plataforma 10m Varones Abierta Final 

20 Plataforma 10m Sincro  
Damas y 
Varones 

Abierta Final 
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PRUEBAS
CLAVADOS 

OBLIGATORIOS
LIMITE GD CLAVADOS LIBRES TOTAL

 Trampolín 1 m

 Trampolín 3 m

 Plataforma

 Sincronizado 3 m

 Sincronizado 10 m

 Trampolín 1 m

 Trampolín 3 m

 Plataforma

 Sincronizado 3 m

 Sincronizado 10 m

PRUEBAS
CLAVADOS 

OBLIGATORIOS
LIMITE GD CLAVADOS LIBRES TOTAL

 Trampolín 1 m 5 9.0 3 8

 Trampolín 3 m 5 9.5 3 8

 Plataforma 5-7.5-10 4 7.6 3 7

 Sincronizado 3 m 2 2.0 3 5

 Trampolín 1 m 5 9.0 4 9

 Trampolín 3 m 5 9.5 4 9

 Plataforma 5-7.5-10 4 7.6 4 8

 Sincronizado 3 m 2 2.0 3 5

PRUEBAS
CLAVADOS 

OBLIGATORIOS
LIMITE GD CLAVADOS LIBRES TOTAL

 Trampolín 1 m 5 9.0 4 9

 Trampolín 3 m 5 9.5 4 9

 Plataforma 5-7.5-10 4 7.6 4 8

 Sincronizado 3 m 2 2.0 3 5

 Trampolín 1 m 5 9.0 5 10

 Trampolín 3 m 5 9.5 5 10

 Plataforma 5-7.5-10 4 7.6 5 9

 Sincronizado 3 m 2 2.0 3 5

FORMATO DE COMPETENCIAS 2018

CATEGORÍA ABIERTA

2

NOTA: En pruebas sincronizadas deberán utilizar 5 grupos diferentes de Clavados.

RAMA FEMENINA

NO 5 5

2.02

RAMA MASCULINA

NO

53

FORMATO DE COMPETENCIAS 2018

GRUPO B

RAMA FEMENINA

RAMA MASCULINA

NO NO

2.0

6

4

6

6

GRUPO A

RAMA FEMENINA

RAMA MASCULINA

FORMATO DE COMPETENCIAS 2018
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Formato de competencia para grupo C: 

 

        

Formato de competencia para grupo D: 

  

Evento Clavados Obligatorios Libres Limite GD

1M. 7 5 2 9.0

3M. 7 5 2 9.5

Plataforma    5m. 7.5m. 6 4 2 7.6

3m. Sincro. C-D 4 2 2 2.0

Evento Clavados Obligatorios Libres Limite GD

1M. 8 5 3 9.0

3M. 8 5 3 9.5

Plataforma    5m. 7.5m. 7 4 3 7.6

3m. Sincro. C-D 4 2 2 2.0

G R U P O    "C"  12 - 13 años FINA

D A M A S

V A R O N E S

Evento Clavados Obrigatorios Libres Limite GD

1M. 6 4 2 7.0

3M. 6 4 2 7.6

Plataforma    3 y 5m. 6 4 2 7.6

Evento Clavados Obrigatorios Libres Limite GD

1M. 6 4 2 7.0

3M. 6 4 2 7.6

Plataforma    3 y 5m. 6 4 2 7.6

G R U P O    "D"  10 - 11 años     UANA

D A M A S

V A R O N E S
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTRENADORES:  

 La FECNA se reserva el nombramiento del entrenador asignado para cada evento 

con base en el estudio técnico de proyección de resultados y medallería.  

 Los entrenadores que acepten la convocatoria deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 Asistir a las concentraciones que se realicen por parte de la FECNA, como 

eventos de preparación. (Los entrenadores que no puedan cumplir con la 

asistencia no serán elegibles). 

 Entregar el plan de entrenamiento de los clavadistas convocados a su cargo 

previamente al evento con el formato plan de entrenamiento del COC. (Los 

entrenadores que no presenten el formato no serán elegibles). 

 Realizar el informe de Competencias modelo de informe de Competencias del 

COC y enviarlo los primeros 15 días siguientes a la finalización de la 

competencia al correo electrónico clavados@fecna.com y gestor@fecna.com 

(Los entrenadores que no presenten el correspondiente formato de informe 

no serán elegibles en los próximos eventos en un periodo de dos años).  

9. DISPOSICIONES GENERALES: 

 Los clavadistas deben mostrar un compromiso inequívoco con su preparación 

y conducta, de acuerdo con el plan establecido por su entrenador responsable 

y aprobado por la Dirección Técnica. Si a criterio de dicho responsable algún 

clavadista no cumpliese con el mencionado compromiso, podrá ser retirado. 

 La renuncia o no presentación sin causa justificada de los integrantes de las 

selecciones Colombia a cualquiera de las actividades previstas en el Programa 

de preparación, Concentraciones o Competencias para las que sean 

convocados podrá ser apartado de las próximas convocatorias.  

 Los clavadistas podrán ser llamados a Chequeos en cualquier momento 

durante el macrociclo actual 2021 para comprobar el estado físico y de 

preparación de los mismos. En caso de no presentar el estado de forma 

requerido para su preparación deportiva sin ninguna causa justificada podrá 

ser excluido del equipo nacional.  

 La Federación podrá establecer chequeos selectivos siempre y cuando no 

haya un evento que defina la selección con anterioridad al evento principal a 

participar. 

mailto:clavados@fecna.com
mailto:gestor@fecna.com
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 Será obligatorio para asistir al evento Campeonato nacional Interligas haber 

participado en el Campeonato Nacional Interclubes en la misma categoría, a 

excepción única y exclusivamente salvo incapacidad médica (certificada por 

el médico deportólogo del Instituto Departamental) o calamidad doméstica. 

En la categoría infantil grupos C y D, no será obligatorio para masificar la 

modalidad. 

 Cuando los recursos para la participación en los eventos internacionales sean 

provistos por el COC o la FECNA los tiquetes aéreos para toda la delegación 

serán acomodados desde la ciudad de procedencia del atleta hasta la 

competencia en las fechas establecidas para el viaje de la delegación. 

Cualquier cambio que se precise tanto de horario como de itinerario será 

responsabilidad personal de los miembros de la delegación. Solo se harán 

excepciones cuando se encuentre convocado en concentración o campo de 

entrenamiento fuera de la ciudad de residencia.  

 Cualquier modificación de los programas de competencia serán actualizados 

en las convocatorias a los eventos. 

 La participación en todos los eventos mencionados en este instructivo 

quedará condicionada a la confirmación de la disponibilidad presupuestal. 

 
 
Comité Ejecutivo  

FECNA  

 


