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CONVOCATORIA 

 
CAMPEONATO INTERNACIONAL INTERCLUBES VIRTUAL 

7-8 y 14-15 DE AGOSTO 2020 
 
 
1. ORGANIZACIÓN  

 
1.1 Convoca: Federación Chilena de Deportes Acuáticos, FECHIDA  
 
1.2 Organiza: Club de Clavados Toros Chile (Federado) 
 
1.3 Clubes participantes (En orden Alfabético) 
 

1. AGUILAS DE RISARALDA, Pereira Colombia 

2. AIZEN, Jujuy Argentina 

3. ATLANTIS, Mar del Plata Argentina 

4. CLAVADOS BOGOTÁ, Colombia 

5. DELFINES, El Salvador 

6. DELFINES DE CHETUMAL, México 

7. ESCUELA DE SALTOS ORNAMENTALES C.A.B.A., Bs. As. 

8. MUNICIPALIDAD CÓRDOBA, Argentina 

9. SALTO ANGEL de Caracas, Venezuela 

10. TOROS CHILE, Santiago de Chile 

 
*Inscripción abierta a Clubes federados de Chile 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 La organización de este campeonato surge como iniciativa de los clubes participantes, 

y tiene como finalidad unificar los esfuerzos y recursos disponibles para reactivar la 
práctica de los clavados, que se ha visto seriamente afectada por la pandemia en los 
distintos países de la Región. 
 

2.2 Con esta iniciativa pretendemos contribuir a que los y las deportistas puedan sobrellevar 
de mejor forma las cuarentenas y confinamientos, sin descuidar la práctica deportiva y 
los objetivos competitivos para cada categoría.  
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3. LUGAR, INSCRIPCIONES Y FECHAS 
 
3.1 Lugar: El campeonato se realizará en línea a través de la plataforma Zoom, y se 

transmitirá vía Plataforma PULPRO y Facebook Live de TOROS Chile. 
 
3.2 Inscripciones y fechas:  
 
a) Las inscripciones se realizarán a través de un formulario que será enviado a los clubes 

por correo electrónico y no tiene costo para los participantes. 

b) Pueden participar solo atletas inscritos en la modalidad de clavados en sus respectivos 

clubes. 

c) No hay límite de cantidad de atletas a presentar por prueba. 

d) Plazo de cierre de las inscripciones: viernes 31 de julio a las 23:59 pm. No se 

aceptarán inscripciones fuera de plazo. 

e) Fecha y hora del Congreso Técnico: martes 4 de agosto 19:30 pm Chile vía Zoom. 

 
3.3 Horario de INICIO de la competencia de todas las fechas:  
 
CHILE: 9:30 am 
COLOMBIA: 8:30 am 
ARGENTINA: 10:30 am 
EL SALVADOR: 7:30 am 
MÉXICO (QR): 8:30 am 
CARACAS: 9:30 am 
 
*La programación será publicada y entregada a los clubes participantes en el Congreso 
Técnico. 
 
 
4. JUECES Y EVALUACION 
 

4.1 Cada club participante deberá inscribir al menos 2 jueces para conformar el panel de 

juzgamiento.  

4.2 Los jueces inscritos serán convocados a una reunión virtual el jueves 30 de julio a 

las 19:30 hrs Chile (vía zoom) para acordar criterios y normas de la competencia. 

4.3 Cada prueba contará con un panel conformado por 5 jueces, 1 árbitro que llevará el 

cronometraje, 1 locutor(a) y 1 mesa de control (estable). 

4.4 Cada ejercicio será evaluado con las calificaciones de al menos 3 jueces, en caso de 

que a alguna se vea afectado por falla de conexión. 

4.5 Se eliminarán la calificación más alta y más baja, como se realiza en las competencias 

de clavados. 
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4.6 Los criterios generales de evaluación serán: cantidad de repeticiones y ejecución de los 

ejercicios (posición inicial, durante la ejecución y al finalizar, control, velocidad, 

ubicación). 

4.7 En acuerdo con los objetivos del campeonato, en caso de producirse empates serán 

validados en primera instancia (no hay desempate). 

 

 

5. PREMIACIÓN:  
 
Se realizarán premiaciones individuales de carácter virtual a los tres primeros lugares. No 
se hará premiación por equipos.  
Se entregará diploma de participación a todos los atletas. 
 
 
6. CATEGORÍAS DAMAS Y VARONES  
 
Por edades cumplidas al 31 de diciembre de 2020:   

a)  6 – 7 años (Iniciación) 

b)  8 - 9 años (Iniciación) 

c) 10-11 años (Grupo D) 

d) 12-13 años (Grupo C) 

e) 14-15 años (Grupo B) 

f) 16-18 años (Grupo A) 

 
7. INDICACIONES GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LÍNEA 

 
 Los atletas deben preocuparse de exponerse de cuerpo completo en la pantalla para la 

ejecución de las pruebas. 

 Ubicar la cámara de tal forma que el panel de jueces pueda apreciar correctamente la 

ejecución de los ejercicios. 

 Disponer de un espacio adecuado, que permita ejecutar de buena manera las distintas 

pruebas (aprox. 3 metros de largo x 1.5 metros de ancho) 

 Asegurarse de contar con buena señal de internet para evitar caídas de señal e 

interrupciones (en caso de producirse un problema de este tipo, el o la atleta puede 

volver a intentarlo al final de la ronda correspondiente) 

 Rotularse en la pantalla de zoom con su nombre, apellido y club de pertenencia. 

 Deben presentarse de preferencia con traje de baño y lycra corta las damas y camiseta 

y lycra corta los varones  

 El calentamiento previo a las pruebas de la competencia es responsabilidad de cada 

entrenador. 
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8. PRUEBAS Y CRITERIOS DE JUZGAMIENTO 
 
 

CATEGORÍA: 6-7 AÑOS M/F 
 

 

CATEGORÍA INICIACIÓN DIRECTRICES Y CRITERIOS DE JUZGAMIENTO 

EJERCICIO 1                                           

CARRERA DE VELOCIDAD                          
Tiempo: 10 segundos 

*Ubicar dos objetos a 2 metros uno del otro                                                                   

*Posición inicial: tocando uno de los dos objetos con una mano                              
*A la señal el deportista se desplaza lo más rápido posible tocando 

los dos objetos con la misma mano con que inició                                                                                       
*Se contarán la cantidad de veces que el deportista toca los conos 

con la mano 

EJERCICIO 2                                                

ABDOMINALES RÁPIDAS DE 
TRONCO Tiempo: 10 segundos  

*Posición inicial: El deportista inicia acostado boca arriba con 
piernas flexionadas. Los brazos no pueden contactar el piso                                                    

*Ejecución: En cada repetición se deben contactar los muslos con 

el pecho y el piso con la espalda lo más rápido posible                                                                              
*Se contarán la cantidad de repeticiones realizadas correctamente                                                                                                                    

*Importante que el deportista cuente con la ayuda de un familiar 
que lo sujete de los pies                                                                                                                                      

EJERCICIO 3                                           
BALANCEO EN POSICIÓN C                  

Repeticiones: 5 

*Posición inicial: sentado marcando la posición C según 
reglamento FINA, contactando el piso con las puntas de pies                                                               

*Ejecución: El deportista rota hasta los omoplatos manteniendo la 

posición C y vuelve a la posición inicial                                                                                                                  
*Se evaluará la calidad de la ejecución (posición, fluidez y 

amplitud del balanceo) utilizando el rango de 0 a 10             

 

*Enlace al video tutorial de la prueba 6-7 años y 8-9 años: https://youtu.be/VOCofpOxRg0  
  

https://youtu.be/VOCofpOxRg0
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CATEGORÍA: 8-9 AÑOS M/F 
 

 

CATEGORÍA INICIACIÓN DIRECTRICES Y CRITERIOS DE JUZGAMIENTO 

EJERCICIO 1                                                     

ABDOMINALES RÁPIDAS EN C                

Tiempo: 10 segundos 

*Posición inicial: sentado con manos apoyadas en el piso, piernas 
extendidas, puntas de pies y sin que las piernas ni lo pies 

contacten el piso                                                                                                                                     
*Ejecución: Las piernas se flexionan marcando la posición C 

manteniendo solo las manos en contacto con el piso y se vuelve a 

la posición inicial lo más rápido posible. El deportista no puede 
contactar el piso con las manos                                                                     

*En la evaluación se contarán la cantidad de repeticiones 
realizadas correctamente 

EJERCICIO 2                                                               

102 C 

*Posición inicial: El deportista deberá mostrar una posición inicial 
similar a la salida adelante de plataforma                                                          

*Ejecución: se realiza un rollo adelante y se pone de pie (posición 
final)                                                                                                                                                  

*Los jueces evaluarán la ejecución del 102C, posición inicial, 

posición de la ejecución, velocidad, orientación, ubicación y 
control al final 

EJERCICIO 3                                                      

PARADA DE CABEZA EN 3 PUNTOS    
Tiempo: 5 segundos 

*El deportista puede subir a la vertical en posición B o C como le 

quede más fácil                                                                                                                                     
*El tiempo comenzara a transcurrir una vez haya adoptado la 

posición correcta en la vertical                                                                                     
*El deportista debe mantener la posición invertida lo mejor posible 

durante 5 segundos                                                                                                                   

*Los jueces evaluaran el control en la invertida, la posición del 
cuerpo con respecto a la vertical, cadera, rodillas y puntas                        

* Es posible hacer el ejercicio con apoyo en la pared en el caso de 
que el deportista lo necesite 

 

 
*Enlace al video tutorial de la prueba 6-7 años y 8-9 años: https://youtu.be/VOCofpOxRg0  
  
  

https://youtu.be/VOCofpOxRg0
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CATEGORÍA: 10-11 AÑOS M/F 
 
 

CATEGORÍA GRUPO D DIRECTRICES Y CRITERIOS DE JUZGAMIENTO 

EJERCICIO 1                                                     

103 C                                                                                              

1 Repetición 

*Posición inicial con los brazos estirados detrás de las orejas, 
realizar una vuelta al frente en posición C a parada de 3 puntos o 

trípode subiéndola en posición C                                                                           
*Valoración técnica: posición inicial y ritmo de los elementos 

técnicos de vuelta al frente a parada de 3 puntos sin pausas en la 
ejecución del movimiento  

EJERCICIO 2                                                               
203 C                                                                     

Tiempo: 5 segundos 

*Posición inicial con los brazos estirados detrás de las orejas, 
realizar una vuelta atrás en posición C a parada de omoplato, 

manos en la cadera y a sostener 5 segundos el cuerpo 
completamente extendido                                                                                                                             

*Valoración técnica: posición inicial y ritmo de los elementos 

técnicos de vuelta atrás a parada de omoplato, la línea con cadera 
metida    

EJERCICIO 3                                                      

ABDOMINALES EN C                                                      

Tiempo: 15 segundos 

*Acostados en posición arriba, con las piernas unidas, extendidas, 

apretadas con punteo y los brazos atrás de las orejas, 
completamente extendidos ir a tomar la posición C                                       

*Valoración técnica: el clavadista debe tomar la posición C con 

ambas manos, el pateo con piernas apretadas, bien extendidas y 
con punteo. Realizar la mayor cantidad de toques posibles en 15 

segundos 

 
 
*Enlace al video tutorial de la prueba 10-11 años: https://youtu.be/W7FhnPPRmmI 
  

https://youtu.be/W7FhnPPRmmI


 
 

   |7 
 

 
 
 
CATEGORÍA: 12-13 AÑOS M/F 
 
 

CATEGORÍA GRUPO C DIRECTRICES Y CRITERIOS DE JUZGAMIENTO 

EJERCICIO 1                                                     

ABDOMINAL PIKE (B)                                                                                             
Tiempo: 20 segundos  

*Posición Inicial, acotados en el piso espalda totalmente apoyada, 
talones ligeramente elevados, brazos en extensión, piernas y 

puntas  juntas y extendidas                                                                                                          
*Abdominal en Pike (B) con pierna izquierda y alternando la 

pierna derecha                                                                                                                              

*Valoración técnica: deberán realizar la mayor cantidad posible de 
toques de empeine, se contarán solo aquellos que se realicen de 

forma rítmica, equilibrada, sin flexionar rodillas, con empeines 
bien extendidos, con cabeza entre los brazos extendidos al 

momento de tocar empeines, deberá pasar por la posición 

horizontal entre una flexión y otra 

EJERCICIO 2                                                               

103 C                                                                     

Tiempo: 5 segundos 

*Posición de Inicio: parado con brazos extendidos sobre la 

cabeza, esperar orden de arranque                                                                                       

*Rol en C (en el inicio tomar contacto suavemente con las manos 
y sin apoyo de cabeza, con puntas de pies, en línea recta, 

reincorporándose sin apoyar las manos y sin cruzar los pies)                    
*Subida de Vertical B, realizando los 3 apoyos de forma prolija, 

elevando piernas en B sin doblar rodillas y con puntas extendidas          
*Postura del equilibrio, alineando cabeza, hombros, cadera y pies, 

rodillas bien extendidas y pies bien punteados (opcional ayuda de 

la pared) 

EJERCICIO 3                                                      
203 C                                                           

Tiempo: 5 segundos 

*Desde la posición inicial con los brazos estirados detrás de las 

orejas, realizar una vuelta atrás en posición C a parada de 
omoplato, manos en la cadera y a sostener el cuerpo 5 segundos 

completamente extendido                                                                                      
*Valoración técnica: posición inicial y ritmo de los elementos 

técnicos de vuelta atrás a parada de omoplato, la línea con cadera 

metida                                                                                                                                                 
*Impresión General 

 
*Enlace al video tutorial de la prueba 12-13 años: https://youtu.be/L1ruMFAISeo 
 

 
  

https://youtu.be/L1ruMFAISeo
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CATEGORÍA 14-15 AÑOS M/F  

 

CATEGORÍA GRUPO B DIRECTRICES Y CRITERIOS DE JUZGAMIENTO 

EJERCICIO 1                                                     

ABDOMINAL PIKE (B)                                                                                             
Tiempo: 20 segundos  

*Acostado en posición boca arriba con las piernas unidas, 

extendidas, apretadas con punteo y los brazos atrás de las orejas 
completamente extendidos                                                                                        

*Valoración técnica: elevación de piernas y tronco a la misma vez, 
tocando puntas de pies con ambas manos, sin que los brazos se 

separen de atrás de las orejas. Las piernas deberán mantenerse 

unidas, apretadas, extendidas y con punteo en cada toque 

EJERCICIO 2                                                               

PARADA de 3 puntos en posición B                                                                      

Tiempo: 15 segundos 

*Realizar la mayor cantidad en 20 segundos y para que el 

elemento sea válido deberá tocar la punta de los pies en cada 
repetición       *Desde la posición inicial de parada de 3 puntos 

con las piernas extendidas en posición B, subiendo y bajando 

piernas durante 15 segundos la mayor cantidad de veces                                                   
*Valoración técnica: tocar en cada repetición hacia abajo con la 

punta de los pies los colchones y luego volviendo a la posición 
vertical. Para que la repetición sea válida debe tocar 

obligatoriamente los colchones con las puntas de pies y regresar a 

la posición vertical 

EJERCICIO 3                                                      
103 C                                                           

Tiempo: 5 segundos 

*Desde la posición inicial con los brazos estirados detrás de las 
orejas realizar una vuelta al frente en posición C a parada de 3 

puntos                                                                                                                             
*Valoración técnica: posición inicial y ritmo de los elementos 

técnicos de vuelta al frente a parada de 3 puntos sin pausas en la 
ejecución del movimiento                                                                                     

*Mantener la parada de 3 puntos por 5 segundos 

 

*Enlace al video tutorial de la prueba 14-15 años: https://youtu.be/UD00o1J-JF4 
  

https://youtu.be/UD00o1J-JF4
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CATEGORÍA: 16-18 AÑOS 

 

CATEGORÍA GRUPO A DIRECTRICES Y CRITERIOS DE JUZGAMIENTO 

EJERCICIO 1                                                     
PARADA DE MANOS                                                                                                

Tiempo: 5 segundos  

*Dominio *Estabilidad *Línea                                                                                                              
*En el caso de no dominar el ejercicio se puede utilizar una pared 

auxiliar.           

EJERCICIO 2                                                               
ABDOMINALES EN POSICIÓN B                                                                      

Tiempo: 20 segundos 

*En este elemento la evaluación estará fundamentada en la 

realización de la mayor cantidad de repeticiones en 20 segundos. 
Las repeticiones serán válidas cada vez que:                                           

*Toque las puntas de pie con sus dos manos, la cabeza se ubique 
entre los dos brazos, piernas extendidas, al momento de abrir 

piernas y brazos deben tocar el suelo o colchoneta 

EJERCICIO 3                                                      

BURPEES                                                           
Tiempo: 20 segundos 

*En este elemento su evaluación estará fundamentada en la 

realización de la mayor cantidad de repeticiones en un tiempo de 
20 segundos donde serán válidas cada vez que el atleta:                                                       

*En la flexión de codos el pecho debe pegar al suelo o colchoneta 

y en el brinco o salto piernas estiradas y brazos por encima de la 
cabeza                 

 

*Enlace al video tutorial de la prueba 16-18 años: https://youtu.be/jODwebVKXt4 

 

https://youtu.be/jODwebVKXt4

