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CAMPEONATO NACIONAL DE CLAVADOS  

21, 22 y 23 JULIO 2017 
 

CONVOCATORIA 
 
Organiza:  Federación Chilena de Deportes Acuáticos, FECHIDA 
Lugar :  Centro Acuático. Estadio Nacional. 
Fecha:  21, 22 y 23 de Julio 2017  
Horario:         de 8:30 a 20:00 horas 
 
Clubes nacionales participantes:         

Club de Clavados Albatros, Arica 
   Club Santiago Diving Club 
   Club Toros Chile, Santiago 

Club Academia de Humanidades, Santiago 
Liceo Domingo Santa María, Arica 
Club Saltos Ornamentales Santiago 

 
Clubes Extranjeros afiliados a:        
   CADDA, Confederación Argentina de Deportes Acuáticos 
   FDPN, Federación Deportiva Peruana de Natación 
   CBDA, Confederación Brasileira de Deportes Acuáticos 
 
 
DE LAS CATEGORÍAS 
 

1) NOVICIOS DAMAS Y VARONES 

Novicios A: Competidores de 12-13 años cumplidos al día 31 de diciembre 
(a la medianoche) del año de la competencia. 

Novicios B: Competidores de 10-11 años cumplidos al día 31 de diciembre 
(a la medianoche) del año de la competencia.  

Novicios C: Competidores de 8 - 9 años cumplidos al día 31 de diciembre 
(a la medianoche) del año de la competencia.  

Novicios D: Competidores de 7 años y menos cumplidos al día 31 de 
diciembre (a la medianoche) del año de la competencia.  
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2) GRUPOS DE CATEGORÍAS DAMAS Y VARONES 

Grupo D (infantiles A): Competidores de 11 años o menos cumplidos al 
día 31 de diciembre (a la medianoche) del año de la competencia.  

Grupo C (infantiles B): Competidores de 12 o 13 años cumplidos al día 31 
de diciembre (a la medianoche) del año de la competencia.  

Grupo B (juveniles A): Competidores de 14 o 15 años  cumplidos al día 31 
de diciembre (a la medianoche) del año de la competencia.  

Grupo A (juveniles B): Competidores de 16, 17 o 18 cumplidos al día 31 
de diciembre (a la medianoche) del año de la competencia.                                                                                                                                                                                                

TODO COMPETIDOR (TC): Competidores desde 14 años, que cumplan 
con el nivel de dificultad de la categoría TC. 

 
DE LOS OBJETIVOS 

Este torneo tiene como objetivo general registrar el estado de desarrollo de la 
disciplina a nivel nacional y su crecimiento, tomando como referencia los torneos 
realizados durante el año 2016 y 2017. 

Objetivos específicos son: 

- Medir el rendimiento de los deportistas de los clubes afiliados a FECHIDA 
con el fin de registrar su estado actual, con miras a incrementar el grupo de 
selección de menores y de juveniles para el año 2017. 

- Medir el rendimiento y clasificar a los deportistas que participaran en el 
próximo torneo Copa Pacifico, que se realizará en la ciudad de Medellín, 
Colombia, en el mes de noviembre. 

- Medir el estado de preparación del seleccionado que participará en los 
Juegos Sudamericanos de la Juventud, Santiago, octubre 2017, 
observando el nivel de los clubes de federaciones de países vecinos 
invitados.  
 

DE LA PARTICIPACIÓN 

En este campeonato podrán participar los deportistas pertenecientes a los Clubes 
y Asociaciones reconocidas por la Federación de Deportes Acuáticos(FECHIDA) y 
clubes invitados. Estas organizaciones deberán a su vez velar porque sus 
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representantes cumplan con las capacidades mínimas necesarias para participar 
decorosamente en el Campeonato.  

Los deportistas y clubes nacionales deberán tener canceladas sus licencias 
anuales en Fechida, la que asciende a $15.000 pesos Chilenos. 

 
DE LAS INSTALACIONES 
El torneo se realizará en las dependencias del Centro Acuático del Estadio 
Nacional, el que cuenta con 2 trampolines de 1 metro, 2 trampolines de 3 metros y 
plataformas de 5,7.5y 10 metros, gimnasio de calentamiento específico para 
clavados. 

 
DE LA INSCRIPCIÓN 

Cada club participante deberá enviar al correo electrónico fechida@123.cl, a más 
tardar el lunes 03 de Julio del 2017, un listado numeral con el total de 
deportistas, entrenadores, delegados y jueces que participarán en el evento (sólo 
cantidades, ver Anexo N° 2) 

La nómina oficial de deportistas por equipos deberá estar ingresada en el 
programa de la competencia a más tardar el viernes 14 de Julio de 2017. 

Las planillas de participación de cada deportista deberán ser ingresadas al 
programa de la competencia a más tardar el lunes 17 de Julio de 2017 

Los clubes deberán cancelar una cuota de inscripción de $3.000(pesos chilenos, 
aproximadamente USD 5.00.-) por cada prueba en que él o la deportista participe.  

Las pruebas de sincronizados se cancelan por deportista. 

Los deportistas que no estén inscritos con sus planillas de competición en la fecha 
límite indicada quedarán marginados del torneo.  

 
Reglas de Inscripciones:  

En todas las categorías cada club participante puede presentar a la cantidad de 
deportistas que estime conveniente para las pruebas correspondientes. Sin 
embargo, para la competencia por equipos serán solo 2 competidores por 
categoría los que sumen puntos. 

No hay límite al número de pruebas en que un competidor individual pueda 
participar. 
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DE LOS JUECES 

Las competencias serán controladas por jueces de la Federación. Sin perjuicio de 
lo anterior, se nominará como máxima autoridad del torneo un comité de manejo 
formado por un representante de FECHIDA, o la persona en que él delegue esta 
función, un entrenador y un juez, para dirimir cualquier situación que escape al 
panel de jueces y su árbitro general. Esta comisión se dará a conocer a todos en 
el congresillo técnico. 

 
DE LA PREMIACIÓN 

Se otorgarán medallas a los tres primeros lugares de cada prueba. 

Un premio por equipo al club que logre los mejores resultados (solo 2 deportistas 
por categoría por prueba sumaran puntos). 

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el comité de 
manejo y el árbitro general de la competencia, apoyándose en las normas 
generales para competencias regidas por el Reglamento FINA.  

 
DEL ALOJAMIENTO 
Este correrá por cuenta de las propias delegaciones asistentes al evento. 
 
DE LA ALIMENTACIÓN 
La alimentación correrá por parte de los propios clubes participantes. 
 
DE LA COMPETENCIA        

El CONGRESILLO TÉCNICO, se realizará en las dependencias del centro 
acuático el día jueves 20 de Julio a las 19:00 horas. 

Los delegados de cada club participante deberán presentar en este congresillo las 
fotocopias de los certificados de nacimiento o Carnet de identidad. De esta forma  
la comisión organizadora del campeonato podrá corroborar la categoría a la que 
pertenece cada deportista. Estos documentos serán archivados y entregados a 
Fechida. 
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Categoría Novicios  Trampolín 1m y 3m, Damas y Varones 
Novicios C y D competirán con una serie obligatoria y solo un salto a elección 

(solo en trampolín 1 metro) 

Entrada adelante A 1.0/ B 0.9/ C 0.8 
Entrada atrás A 1.0/ B 0.9/ C 0.8 
Rechazo Adelante A 1.0/ B 0.9/ C 0.8 
Rechazo atrás A 0.8/ C 0.9/ B 1.0 
1 salto libre cod. FINA 
 
Codificación para las categorías novicios A y B      
 (y para categorías C y D trampolín de 3 metros) 

Elementos básicos 
Número Posición / G.D 

001 (entrada al frente) 0.8 
002 (entrada a atrás) 1.0 
100 (salida de pie al frente) A/0.6   C/0.7   B/0.8 
1000 (rechazo al frente con paso de valla con un 
mínimo de dos pasos) 

A/0.8   C/0.9   B/1.0 

200 (salida de pie a atrás) A/0.6   C/0.7   B/0.8 
Saltos codificados (cualquier clavado codificado Fina) 
 

Novicios A: Deben realizar 5 clavados distintos. Estos podrán ser saltos 
codificados o saltos básicos, no importando el grupo. 

Novicios B: Deben realizar 4 clavados distintos. Estos podrán ser saltos 
codificados o saltos básicos, no importando el grupo. 

Novicios C: Deben realizar 4 clavados distintos. Estos podrán ser saltos 
codificados o saltos básicos, no importando el grupo. (solo trampolín de 3 metros) 

Novicios D: Deben realizar 4 clavados distintos. Estos podrán ser saltos 
codificados o saltos básicos, no importando el grupo. (solo trampolín de 3 metros) 
 
Nota: Para competencia de trampolín de 3 metros todos los novicios deberán 
cumplir las mismas normativas que para la prueba de un metro. 
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Categorías Trampolín 1m, 3m y Plataforma Damas y Varones 
 
Grupo D  

Trampolín para Damas 1 metro y 3 metros: Esta competencia deberá comprender 
cinco (5) clavados diferentes; (3) clavados cada uno seleccionado de un grupo diferente, el 
grado de dificultad total no deberá exceder a 5.4 para los eventos de 1 metros y 5.7 en 3 
metro, y dos (2) clavados sin límite de grado de dificultad, cada clavado seleccionado de un 
grupo diferente. 

Trampolín para Varones 1 metro y 3 metros: Esta competencia deberá comprender 
seis (6) clavados diferentes; (3) clavados cada uno seleccionado de un grupo diferente, el 
grado de dificultad total no deberá exceder a 5.4 para los eventos de 1 metros y 5.7 en 3 
metro, y tres (3) clavados sin límite de grado de dificultad, cada clavado seleccionado de un 
grupo diferente. 
 
Grupo C 

Trampolín para Damas 1 metro y 3 metros: Esta competencia deberá 
comprender siete (7) clavados diferentes; cinco (5) clavados cada uno 
seleccionado de un grupo diferente, el grado de dificultad total no deberá exceder a 
9.5 para los eventos de 3 metros y a 9.0 para los eventos de 1 metro, y dos (2) 
clavados sin límite de grado de dificultad, cada clavado seleccionado de un grupo 
diferente. 

Trampolín para Varones 1 metro y 3 metros: Esta competencia deberá 
comprender ocho (8) clavados diferentes; cinco (5) clavados cada uno 
seleccionado de un grupo diferente, el grado de dificultad total no deberá exceder a 
9.5 para los eventos de 3 metros y 9.0 para los eventos de 1 metro, y tres (3) 
clavados sin límite de grado de dificultad, cada clavado seleccionado de un grupo 
diferente. 
 
Plataforma: se realizará según Reglamento FINA. 
 
El grupo D no especifica la cantidad de clavados en la prueba de plataforma por lo que 
nos adecuamos a las exigencias de Copa Pacifico, que es la proyección de esta 
categoría. La exigencia dice los deportistas deben ejecutar 3 saltos obligatorios 
de diferente grupo y tres saltos libres de diferente grupo. 



	

Ramón	Cruz		1176,	Oficina	208	Ñuñoa,	Santiago	de	Chile	Teléfono:	56-2-22601743	email	fechida@123.cl	

	

 
Grupo B 

Trampolín para Damas 1 metro y 3 metros: Esta competencia deberá 
comprender ocho (8) clavados diferentes; cinco (5) clavados cada uno 
seleccionado de un grupo diferente, el grado de dificultad total no deberá exceder a 
9.5 para los eventos de 3 metros y a 9.0 para los eventos de 1 metro, y tres (3) 
clavados sin límite de grado de dificultad, cada clavado seleccionado de un grupo 
diferente. 

Trampolín para Varones 1 metro y 3 metros: Esta competencia deberá 
comprender nueve (9) clavados diferentes; cinco (5) clavados cada uno 
seleccionado de un grupo diferente, el grado de dificultad total no deberá exceder a 
9.5 para los eventos de 3 metros y a 9.0 para los eventos de 1 metro, y cuatro (4) 
clavados sin límite de grado de dificultad, cada clavado seleccionado de un grupo 
diferente. 
 
Plataforma: Se realizará según Reglamento FINA. 
 
Grupo A 

Trampolín para Damas 1 metro y 3 metros: Esta competencia deberá 
comprender nueve (9) clavados diferentes; cinco (5) clavados cada uno 
seleccionado de un grupo diferente, el grado de dificultad total no deberá exceder a 
9.5 para los eventos de 3 metros y a 9.0 para los eventos de 1 metro, y cuatro (4) 
clavados sin límite de grado de dificultad, cada clavado seleccionado de un grupo 
diferente. 

Trampolín para Varones 1 metro y 3 metros: Esta competencia deberá 
comprender diez (10) clavados diferentes; cinco (5) clavados cada uno 
seleccionado de un grupo diferente, el grado de dificultad total no deberá exceder a 
9.5 para los eventos de 3 metros y a 9.0 para los eventos de 1 metro, y cinco (5) 
clavados sin límite de grado de dificultad, cada clavado seleccionado de un grupo 
diferente. 

Plataforma: Se realizará según Reglamento FINA. 
 
 
 
Sincronizados Combinado A/B/C/D 
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Damas y Varones trampolín 3 metros 
Esta competencia deberá comprender cinco (5) clavados; dos (2) rondas de clavadoscon un 
grado de dificultad asignado de 2.0 para cada clavado sin importar la fórmula, y tres (3) 
rondas de clavados sin límite de grado de dificultad. Los cinco (5) clavados deben ser 
seleccionados de al menos tres (3) grupos diferentes. 

 

Todo Competidor (ver anexo N°1 exigencias mínimas) 

 

Trampolín para Damas 1 y 3 metros: Esta competencia deberá comprender cinco 
(5) clavados de diferentes grupos sin límite de grado de dificultad. 

Trampolín para Varones 1 y 3 metros: Esta competencia deberá comprender seis 
(6) clavados sin límite de grado de dificultad, de los cuales un clavado deberá ser 
seleccionado de cada grupo, además de un clavado adicional que puede ser 
seleccionado de cualquiera de los grupos. 

Plataforma: Se realizará según Reglamento FINA. 

 

Clavados sincronizados 

Trampolín 3 metros Damas:Estas competencias deberán comprender cinco (5) rondas 
de clavados de (5) diferentes grupos. Dos (2) rondas de clavados con un grado de 
dificultad asignado de 2.0 para cada clavado sin importar la fórmula y tres (3) rondas de 
clavados sin límite de grado de dificultad. Todos los clavados con cara hacia el frente 
desde el trampolín deberán ser hechos con una aproximación con carrera. 

Trampolín 3 metros Varones: Estas competencias deberán comprender seis (6) rondas 
de clavados de (5) diferentes grupos. Dos (2) rondas de clavados con un grado de 
dificultad asignado de 2.0 para cada clavado sin importar la fórmula y cuatro (4) rondas 
de clavados sin límite de grado de dificultad. Todos los clavados con cara hacia el frente 
desde el trampolín deberán ser hechos con una aproximación con carrera. 
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TABLA RESUMEN DE CANTIDAD DE CLAVADOS PARA CATEGORIAS 
GRUPO A,B,C,D Y TC 
 
CATEGORIA TRAMP 

1MT 
TRAMP 
3MT 

PLATAF SINCR  
3MT Y PLAT 

GRUPO D DAMAS 5 5 5             - 
GRUPO D VARONES 6 6 6 - 
GRUPO C DAMAS 7 7 6 - 
GRUPO C VARONES 8 8 7 - 
GRUPO B DAMAS 8 8 7 5 (3 MT) 
GRUPO B VARONES 9 9 8 5 (3 MT) 
GRUPO A DAMAS 9 9 8 5 (3 MT) 
GRUPO A VARONES 10 10 9 5 (3 MT) 
TC DAMAS 5 5 5 5 (3 MT Y 

PLAT) 
TC VARONES 6 6 6 6 (3 MT Y 

PLAT) 
 
Para establecer el orden de participación de los deportistas se llevará a cabo un sorteo 
al inicio de cada prueba en la mesa de control, supervisado por el juez árbitro del evento. 
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ANEXO N° 1 
 

Exigencias mínimas para pruebas Todo Competidor (TC) Damas y Varones  
 
 
CATEGORIA 
 

TRAMP 1MT TRAMP 3MT PLATAF  

TC DAMAS 105 C 105 C 105 C 5m 
 203 C 203 B 203 B 5m 
 303 C 303 B 303 C 5m 
 403 C 403 B 5132 ó 5231 5m 
 5132D 5132D 614 C 7,5 m 
 5231D 5231D 403 B 7.5m 

 
TC VARONES 105 C 105 B 105 B 7.5m 
 203 B 205 C 205 C 7.5m 
 303 B 305 C 405 C 7.5m 
 403 B 405 C 614 C 7.5m 
 5132D 5134D 5152C 7.5m 
 5231D 5231D 305 C 7.5m 
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ANEXO N°2 

PLANILLA NUMERAL DELEGACIÓN 

CLUB:    
ENTRENADOR:  
DELEGADO:  
 

CATEGORIAS N° VARONES N° DAMAS 

GRUPO D     

GRUPO C     

GRUPO B     

GRUPO A     

TC     

NOVICIO A     

NOVICIO B     

NOVICIO C     

NOVICIO D   

   N° VARONES N° DAMAS N° JUECES 

      

Enviar a fechida@123.cl- Lunes 03 de julio del 2017. 


