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UANA 
IX Campeonato Panamericano Junior de Clavados - 2019 

 
FECHIDA (Federación Chilena de Natación) se complace en invitar a su Federación a participar en 
los UANA Campeonatos Panamericanos Juveniles de Clavados 2019, del 22 al 25 de agosto de 2019 
en el Centro Acuático del Instituto Nacional de Deportes de Chile (Centro Acuático de Chile) 
ubicado en AV. Grecia 2001, Ñuñoa, Santiago, Chile. 

1. PARTICIPANTS 

Todos los participantes en este campeonato deben ser miembros registrados de su Federación 
Nacional, que debe estar legalmente constituida y afiliada a UANA. La Federación debe estar 
actualizada en términos de cuotas de membresía, para tener pleno acceso a sus derechos. Los 
equipos que participan en este Campeonato lo harán representando el país de donde son, con el 
hecho de que son miembros de la Unión a través de sus Federaciones correspondientes, 
entendiéndose: 

 
Antigua y Barbuda 
Argentina 
Aruba 
Bahamas 
Barbados 
Islas Bermuda 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Islas Vírgenes Británicas 
Canadá 
Islas Caimán 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 

Cuba  
Curazao 
Dominica 
República Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica  
Méjico  
Nicaragua 
Panamá 

Paraguay 
Perú 
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 
Islas Vírgenes, E.U. 

2. CATEGORIAS 

a) Competidores del grupo "A", de 16, 17 y 18 años de edad, hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Pueden participar atletas nacidos en 2001, 2002 y 2003. 

b) Competidores del Grupo “B”, de 14 y 15 años de edad, hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Pueden participar atletas nacidos en 2004 y 2005. 

c) Competidores del Grupo “C”, de 12 y 13 años de edad al 31 de diciembre de 2019. Atletas 
nacidos en 2006 y 2007. 

d) Competidores del Grupo “D”, de 11 años de edad o menos, al 31 de diciembre de 2019. 

Atletas nacidos en 2008 y más adelante. 
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3. COMITÉ ORGANIZADOR 

El comité organizador de este campeonato es FECHIDA y una empresa de gestión de eventos, 
Kreactivos. 

El campeonato se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Chile con el siguiente itinerario: 

Fechas clave: 
 
✓ Fecha límite de inscripción preliminar:  24 de junio 2019 Ver sección 5 

✓ Fecha límite de inscripción final / detallada:     22 de julio 2019 Ver sección 5 

✓ Fecha límite de formulario de reserva de hotel:  22 de julio 2019 Ver sección 13 

✓ Posible eliminación de eventos:      2 de agosto 2019 Ver sección 7 

✓ Fecha límite de llegada / salida:      2 de agosto 2019 Ver sección 13 

✓ Llegada del equipo:                    18 al 19 de agosto de 2019 

✓ Período de entrenamiento:      19 al 21 de agosto de 2019 

✓ Reunión técnica:      21 de agosto de 2019 

✓ Ceremonia de apertura:     22 de agosto de 2019 

✓ Competencias:       22 al 25 de agosto de 2019 

✓ Ceremonia de Clausura:     25 de agosto de 2019 

✓ Regreso al país de origen:         26 de agosto de 2019. 

4. COMPETIDORES 

Los competidores, que representarán a su país, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
o Demostrar su edad con una prueba como la que se ve en el certificado de nacimiento o el 

pasaporte. 

o 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. 

o 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. 
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5. REGISTRO 

Con el fin de proporcionarle al Comité Organizador un tiempo óptimo para realizar los 
arreglos logísticos del hotel, las comidas, el transporte y otros, proporcione sus formularios 
completos lo antes posible. 

Ingreso Preliminar por Número  
(adjunto FORMULARIO DE INGRESO PRELIMINAR) 

- Para completar y devolver a fechida@123.cl, antes del lunes 24 de junio de 2019. 

Inscripción final por nombre Formas 
(adjuntas FORMULARIO DE Inscripción FINAL y de Entradas y Salidas) 

- para ser completado y devuelto lo antes posible a fechida@123.cl, pero a más tardar a la 
medianoche, hora del este, lunes 22 de julio de 2019. 

6. REGLAS DE REGISTRO 

a) Cada país puede registrar un máximo de dos (2) competidores por prueba individual y un (1) 
equipo en los eventos de clavados sincronizado. 

b) No hay límite en el número de eventos en los que cada atleta puede participa.  

c) No se aceptarán suplentes o sustitutos en los eventos individuales. 

d) Ningún competidor podrá participar fuera de su grupo de edad. "Diving-Up" no está permitido. 

e) La lista exacta de las inmersiones 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). 

7. PARTICIPACIÓN MÍNIMA DEL PAÍS 

Para que los eventos de las diferentes categorías sean reconocidos como "Campeonato", debe 
haber al menos la participación de dos (2) países. Si, en algún caso, no participan al menos dos (2) 
países, el comité organizador notificará al Presidente de UANA de la eliminación de estos eventos a 
más tardar el 2 de agosto de 2019. 

8. REGLAMENTO 

Los Campeonatos 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 

9. INTERPRETACIONES 

El Comité Técnico de Clavados UANA 2015-19 tendrá autoridad completa para responder y resolver 
cualquier interpretación, resolución o apelación relacionada con estos campeonatos. Estas 
interpretaciones y resoluciones pueden apelar al Comité Ejecutivo de la UANA. 
  

mailto:fechida@123.cl
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10. OFICIALES TECNICOS 

Las Federaciones que participan en estos campeonatos pueden incluir en su delegación un máximo 
de dos (2) funcionarios técnicos (jueces). Es obligatorio que todas las Federaciones que registren 
cuatro (4) clavadistas tengan al menos un funcionario técnico (juez) y los que tengan más de 4 
clavadistas, 2 oficiales para el campeonato. 

11. PREMIOS 

Los premios se entregarán del primer al tercer lugar en cada evento. Los premios tendrán grabadas 
las iniciales de UANA. Los tres primeros lugares obtendrán medallas de oro, plata y bronce, en 
consecuencia. Los premios serán presentados en un podio. Las banderas de los tres primeros países 
serán levantadas y se escuchará el himno del país ganador. 

Los participantes individuales de cada país se utilizarán para determinar la posición general de los 
equipos. Los premios se entregarán al primer (1er) lugar por equipo en la estadística general por 
género. 

El siguiente cuadro se utilizará para determinar los puntos por país, según los resultados 
individuales por prueba: 

Primero: 18 puntos 

Segundo: 14 puntos 

Tercero: 11 puntos 

Cuarto: 9 puntos. 

Quinto: 8 puntos. 

Sexto: 7 puntos. 

Séptimo: 6 puntos. 

Octavo: 5 puntos. 

Noveno: 4 puntos. 

Décima: 3 puntos. 

Undécimo: 2 puntos 

Duodécimo: 1 punto 
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12. EVENTOS DE CLAVADOS 

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. En caso de existir más de doce (12) 
competidores en un evento determinado, las clavados con un límite en el grado de dificultad se 
llevarán a cabo en una sesión separada a la de las clavados sin límite de grado de dificultad. 

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 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. 

13. HOTEL, VIAJE AEREO Y TRANSPORTE LOCAL. 

Los gastos de hotel, comida, transporte local y registro se pagarán al Comité Organizador, en las 
siguientes cantidades: 
 

• Ocupación individual : $ USD 225.00.- por persona por día 

• Ocupación doble : $ USD 185.00.- por persona por día 

• Triple Ocupación* : $ USD 150.00.- por persona por día 
 
* Tenga en cuenta que las habitaciones triples implican una combinación de habitaciones con dos 
camas o una cama king y un sofá cama o cuna. 
 
Hoteles anfitriones: 
 
Hotel Torremayor Providencia, Av. Ricardo Lyon 25, Providencia, Santiago. 
 
Hotel Torremayor Lyon, Av. Ricardo Lyon 322, Providencia, Santiago  
 
Se aplicará un cargo de $ 300 USD por persona a quienes no deseen utilizar el sitio del hotel para 
los campeonatos, y no se proporcionará transporte local. 
 
El Comité Organizador proporcionará traslados al aeropuerto, transporte local, hotel y comida 
desde la cena a partir del 18 de Agosto hasta el desayuno del 26 de agosto de 2019. 
 
Se proporcionará un servicio de transporte frecuente desde y hacia los hoteles anfitriones y el lugar 
de la competencia para todos los participantes, espectadores y simpatizantes. Este servicio solo 
estará disponible para aquellos que se hospeden en los hoteles de competencia aprobados.  
 
Las delegaciones deben asesorar al comité organizador antes del 22 de julio de 2019 de sus 
acomodaciones finales.  
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Los viajes aéreos deben organizarse para la llegada y salida del Aeropuerto Internacional Comodoro 
Arturo Benítez Santiago (SCL). No se proporcionará transporte hacia o desde ningún otro 
aeropuerto. Recibirá información sobre los arreglos de transporte terrestre antes de su llegada. 
Envíe el Formulario de llegada y salida (adjunto) antes del 2 de agosto de 2019.  
 
Espectadores y simpatizantes: 
 
Un paquete completo en el sitio que incluye alojamiento, transporte y comidas estará disponible 
para los padres, amigos y familiares, o cualquier otra persona que viaje a Chile sin la intención de 
participar como clavadista, entrenador u oficial. 

14. REQUISITOS DE ENTRADA, ADUANAS Y SEGURO MÉDICO 

Tenga en cuenta que Chile tiene políticas de entrada vigentes y es posible que deba obtener una 
Autorización o VISA. Más información está disponible aquí: 

https://chile.gob.cl/chile/xplica/como-obtener-visas-para-entrar-a-chile-1 

Se recuerda a todas las federaciones que deben tener seguro médico. El Comité Organizador 
proporcionará salvavidas, personal de primeros auxilios y un médico en el lugar, en caso de que 
sean necesarios. Las Federaciones de cada país son responsables de cualquier otro gasto médico 
necesario. 

15. ANTIDOPAJE 

Durante la competencia, se pueden realizar pruebas de control antidopaje, de acuerdo con las 
reglas de control establecidas por FINA. Estos se llevarán a cabo únicamente con los grupos A y B. 

16. PROGRAMA DE CLAVADOS / HORARIO 
 
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. 
GRUPO D: 1 metro, 3 metros, plataforma 
GRUPOS A-B Combinados: 3 metros de clavados sincronizado. 
GRUPOS A-B Combinado: plataforma sincronizada de clavados. 
Evento de equipo mixto (por confirmar) 
 
Programa de entrenamiento de la competencia: 
 

• Lunes 19 de agosto - Entrenamiento abierto – 10h a 18h 

• Martes 20 de agosto - Capacitación grupal – 8h a 12h | 14h a 18h 

• Miércoles 21 de agosto - Capacitación grupal – 8h a 12h | 14h a 18h 
 
NB: los grupos de entrenamiento se determinarán después de la confirmación de las entradas. 
  

https://chile.gob.cl/chile/xplica/como-obtener-visas-para-entrar-a-chile-1
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Calendario de eventos de la competencia: 

Jueves - 22 de agosto de 2019 hora # de clavadistas 

Girls D – 3m 9:00 6 

Boys B – 1m 9:00 9 

Boys  C - Tower - 7 

Awards -  

Boys A – 3m - 10 

Girls A – 1m - 9 

Boys A/B Synchro Platform  5 

Girls B – Tower - 7 

Awards - - 

Opening Ceremonies - - 

Viernes - 23 de agosto de 2019 hora # de clavadistas 

Boys D – 3m 9:00 6 

Girls B – 1m 9:00 8 

Girls  C - Tower - 6 

Awards -  

Girls  A – 3m - 9 

Girls A/B Synchro Platform  5 

Boys A – 1m - 10 

Boys B – Tower - 8 

Awards - - 

Sábado - 24 de agosto de 2019 hora # de clavadistas 

Girls B – 3m 9:00 8 

Girls D – 1m 9:00 6 

Boys  D - Tower - 6 

Awards -  

Boys C – 3m - 8 

Girls C – 1m - 7 

Boys A/B – Synchro - 5 

Girls A - Tower - 8 

Awards - - 

Domingo 25 de agosto de 2019 hora # de clavadistas 

Girls C – 3m 9:00 7 

Boys D – 1m 9:00 6 

Girls  D - Tower - 6 

Awards -  

Boys B – 3m - 9 

Boys C – 1m - 8 

Girls A/B – Synchro - 5 

Boys A - Tower - 9 

Awards - - 

 

*El orden y el calendario de los eventos están sujetos a cambios   
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 FORMULARIO 

INSCRIPCIÓN PRELIMINAR 
Campeonato Panamericano Junior 

Clavados, UANA 2019 

 22-25 de agosto de 2019, Santiago de Chile 

 

 
 
 
PAIS:  PERSONA DE CONTACTO:  

Tel #:  Fax #:  
Correo 
electrónico:  

 
 
Los 

  
Equipo de  
clavados 
participar 

  
/ no 
participar 

  
 

 
en el Campeonato Panamericano Juvenil de Clavados UANA 2019 en Santiago, Chile 

 

TAMAÑO DEL EQUIPO::  
# Masculino 

 
# Femenina 

Atletas: 
 

  

 
Entrenadores/el director del equipo 

  

 
Jueces: 

  

 
Medico y terapeutas 

  

 
 # HABITACIONES DEL HOTEL REQUERIDAS: 

  
# habitaciones 

 
Fecha de llegada 

 
Fecha de salida 

Habitaciones individuales (1 
persona) 

   

Habitaciones dobles (2 
personas). 

   

Habitaciones triples (3 
personas). 

 
 

  

Vence el lunes 24 de junio de 2019 o antes de la medianoche. 
Regrese por correo electrónico a fechida@123.cl  

mailto:fechida@123.cl
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 FORMULARIO 

INSCRIPCIÓN FINAL 
Campeonato Panamericano Junior 

Clavados, UANA 2019 
22-25 de agosto de 2019, Santiago de Chile 

 

 
Federación participante  

Correo electrónico  

Teléfono  

Fax  

Persona de contacto  
(en su federación) 

 

Nombre del administrador del 
equipo en el sitio e información 

de contacto 

 

# HABITACIONES DEL HOTEL 
REQUERID: 

# habitaciones Fecha de llegada Fecha de salida 

Habitaciones individuales     

Habitaciones dobles    

Habitaciones triples    

LISTADO DE INSCRIPCIÓN: 

Apellido Nombre Grupo M F 1M 3M 10M 3M S 10M S 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ENTRENADORES, GERENTE DE EQUIPO, FUNCIONARIOS, TERAPISTAS,  ETC .: 

Apellido Nombre Nombre Título 

   

   

   

   

 
Vence el lunes 22 de julio de 2019 o antes. 

Regrese por correo electrónico a fechida@123.cl   

mailto:fechida@123.cl
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` FORMULARIO 

LLEGADA / DE SALIDA 
Campeonato Panamericano Junior 

Clavados, UANA 2019 
22-25 de agosto de 2019, Santiago de Chile 

 

 
 

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 domingo 18 de agosto al lunes 26 de agosto entre el Aeropuerto 
Internacional Comodoro Arturo Benítez Santiago y los hoteles anfitriones. 
 
Los traslados del hotel solo se proporcionarán a aquellos que envíen la información de su vuelo a 
fechida@123.cl antes del viernes 2 de agosto de 2019. 

 
SANTIAGO - LLEGADA 

Fecha de llegada Aerolínea y número de vuelo Hora de llegada # de pasajeros 

    

    

 
SANTIAGO - SALIDA 

Fecha de salida Aerolínea y número de vuelo Hora de salida # de pasajeros 

    

    
 

Vence el viernes 2 de agosto de 2019 o antes. 
Regrese por correo electrónico a fechida@123.cl 

 

mailto:fechida@123.cl
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