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Campeonato Panamericano Juvenil de Clavados  
de la UANA 2021  

  
del 5 al 10 de octubre del 2021 

 
Anfitrión: USA Diving en Tucson, Arizona, Estados Unidos 
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USA Diving se complace en invitar a su Federación a participar al Campeonato Panamericano 
Juvenil de Clavados de la UANA 2021, el cual se llevará a cabo del 7 al 10 de octubre del 2021 
en el Hillenbrand Aquatic Center en el campus de la Universidad de Arizona, 1827 East Enke 
Drive, Tucson, AZ 85721. 

 

Comité Organizador 
El comité organizador de este evento está compuesto por: 
Director del Evento:   Aaron Kaylor (USA Diving) 
Director de instalaciones:  Martin Tuck (Universidad de Arizona)  
Comité Organizador Local:  Luchie Javelosa (Visita Tucson) 

 

Fechas importantes: 
19 de julio – Inscripción preliminar 
10 de septiembre – Fecha limite para enviar reservación de hospedaje 
5 de octubre – Llegada de participantes y práctica; llegada del Comité Técnico y reuniones 
6 de octubre – Inscripción; Reuniones Técnicas y Práctica; Ceremonia de apertura 
7 de octubre – Competencia 
8 de octubre – Competencia 
9 de octubre – Competencia 
10 de octubre – Competencia; Informe de entrenador/juez; Fiesta de clausura  
11 de octubre – Salida de participantes 

 

Programa de Competencia 
 

Grupo 1 m 3 m Sincro 3m Plataforma Sincro Plat 

Niños A X X X X X 

Niños B X X X X X 

Niños C X X  X  

Niños D X X  X  

Niñas A X X X X X 

Niñas B X X X X X 

Niñas C X X  X  

Niñas D X X  X  

 

Competidores y Edad 
Los competidores que representaran a sus países deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Comprobante de edad, tal como certificado de nacimiento o pasaporte. 
• De acuerdo con la Regla GR 2.5 de la FINA, el competidor debe ser ciudadano, ya 

sea por nacimiento o naturalización, del país que representa. 
 
Los clavadistas de categoría juvenil serán definidos según los grupos de edad de la FINA.  
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Grupo A: 16, 17 y 18 años (nacidos en 2003, 2004 o 2005) 

Grupo B: 14 y 15 años (nacidos en 2006 o 2007) 
Grupo C: 12 y 13 años (nacidos en 2008 o 2009) 
Grupo D: 11 años y menores (nacidos en 2010 o mas tarde) 
La edad se determina conforme al 31 de diciembre del 2021. 
 

Inscripción 
Con el fin de proporcionar al Comité Organizador el tiempo óptimo para hacer arreglos de 
hotel, comida, transporte y otros arreglos logísticos, solicitamos que las Federaciones 
Nacionales proporcionen sus formularios completados lo antes posible. 
 

La inscripción preliminar tiene que ser enviada antes de las 5pm MST del 19 de julio, 2021  
Favor de enviar las inscripciones al correo electrónico events@jteammgt.com  
 

Delegación del equipo 
Cada Federación UANA podrá registrar un máximo de dos clavadistas en los eventos 
individuales y un equipo en cada evento sincronizado.   
Los atletas pueden participar en uno o todos los eventos aplicables a su grupo de edad. 
Ningún atleta podrá participar fuera de su grupo de edad, no se permite “subir de categoría”.  
 

Participación mínima de países 
Para que los eventos de las diferentes categorías sean reconocidos como "Campeonato", debe 
haber competidores de al menos dos (2) países diferentes. Si no hay al menos dos (2) países 
participando en un evento, el comité organizador informará al Presidente de UANA de la 
eliminación de dicho evento a más tardar el 30 de julio de 2021. 
 

Reunión Técnica 
La reunión técnica tendrá lugar en [lugar] el 6 de octubre, a las 10 hrs. La reunión estará abierta 
a todos los que tengan la acreditación adecuada para el evento. Los atletas o su representante 
deben asistir para validar su participación en los eventos. 
 

El delegado técnico dirigirá la reunión, que se llevará a cabo en inglés y, si es necesario, en 
español. 
 

Ropa y equipo 
Se recomienda que los equipos porten sus uniformes nacionales, las cuales se deben conformar 
con las Reglas Generales de la FINA disponibles en fina.org. 
 

Clima  
A principios o mediados de octubre, la temperatura en Tucson típicamente oscila entre 17°C y 
13°C y rara vez está por debajo de 12°C o arriba de los 36°C. La hora más fresca del día es de 
11:30 PM a 8:00 AM, y la hora más cálida del día es de 11:00 AM a 6:00 PM. El día alcanza la 
mitad de su calor a las 9:15 AM y lo pierde a las 8:30 PM. 
 

mailto:events@jteammgt.com
https://www.fina.org/sites/default/files/_logo_fina_general_rules_19.07.2019.pdf


4 

 

 

La fosa de clavados se mantiene a una temperatura constante de 28.5oC 
 

Premios 
Se entregarán premios al primer, segundo y tercer lugar de cada evento. 
Se otorgarán premios por puntos para hombres y mujeres. 
Se otorgarán premios por equipos para los primeros, segundos y terceros lugares: combinados, 
hombres y mujeres. 
Los puntos anotados se otorgarán en el siguiente orden:  
18 – 14 – 11 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 –2 – 1 
 

Horario de la competencia (sujeto a cambios): 
 

MARTES 5 DE OCTUBRE 

Entrenamiento 

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE 
Entrenamiento 

JUEVES 7 DE OCTUBRE 
Niñas D – 3M & Niños B – 1M  

Niños C – Plataforma 
Niños A – 3M & Niñas A – 1M  

Niñas B – Plataforma 

Niños A / B Plataforma sincronizada 

VIERNES 8 DE OCTUBRE 
Niños D – 3M & Niñas B – 1M  

Niñas C – Plataforma 
Niñas A – 3M & Niños A 1M  

Niños B – Plataforma 

Niñas A / B Plataforma sincronizada 

SÁBADO, 9 DE OCTUBRE 
Niñas B – 3M & Niñas D – 1M  

Niños D – Plataforma 
Niños C – 3M & Niñas C – 1M  
Niños A / B 3M sincronizado 

Niñas A – Plataforma 

DOMINGO, 10 DE OCTUBRE 

Niñas C – 3M & Niños D – 1M 

Niñas D – Plataforma 
Niños B – 3M & Niños C – 1M 

Niñas A/B – 3M sincronizado 

Niños A - Plataforma 
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Equipo Técnico 
Colorado Timing Systems se utilizará para calificar todos los eventos. DiveMeets servirá como 
sistema de administración del evento para esta competencia.  
 

Reglas 
La competencia se realizará de conformidad con las reglas y excepciones de FINA para 
grupos de edad: Reglas de clavados disponibles en fina.org 
 
Todas las competencias serán finales. En caso de que haya más de doce (12) competidores 
en un evento determinado, los clavados con límite de grado de dificultad se realizarán en 
una sesión separada a la de los clavados sin límite en el grado de dificultad. 
Las reglas de la FINA para los grupos de edad se aplicarán a los grupos "A", "B" y "C" sin 
excepciones. Para los participantes en el grupo "D", se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Niños y Niñas grupo D trampolín de 3 metros y plataforma de 5 metros 
La competencia estará compuesta de seis (6) clavados diferentes: cuatro clavados 
seleccionados de cuatro grupos diferentes, con un grado de dificultad total no mayor a 7.6 y 
dos clavados sin limite en el grado de dificultad de dos grupos diferentes.  
 
Niños y Niñas grupo D trampolín de 1 metro 
La competencia estará compuesta de seis (6) clavados diferentes: cuatro clavados 
seleccionados de cuatro grupos diferentes, con un grado de dificultad total no mayor a 7.0 y 
dos clavados sin limite en el grado de dificultad de dos grupos diferentes.  
 

Antidopaje 
Durante la competencia, se podrán realizar pruebas de control de antidopaje, de acuerdo con las 
normas de control establecidas por la FINA. 
 

Protestas 
Las protestas se resolverán bajo la Regla FINA GR 9.2. 
Las protestas deben ser presentadas al Árbitro del evento por escrito por el líder del equipo, 
con un depósito de $100 US, dentro de los 30 minutos posteriores a la conclusión del evento 
respectivo. 
Todas las protestas serán consideradas por el Árbitro del evento. 
La comisión (que estará compuesta por las siguientes personas presentes en el evento, 
Presidente del CTC, Vice-presidente y Secretario (en ingles y español) considerarán las 
apelaciones contra las decisiones del Árbitro del evento y darán recomendaciones al jurado de 
apelación, cuya decisión será definitiva. 
 

 
 
 
 

https://www.fina.org/sites/default/files/2017-2021_diving_16032018.pdf
https://www.fina.org/sites/default/files/_logo_fina_general_rules_19.07.2019.pdf
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Jurado de Apelación 
Para el Campeonato Panamericano Juvenil de Clavados de la UANA, el Jurado de Apelación estará 
compuesto por los Miembros del Comité Ejecutivo de la UANA, cualquier Miembro Honorario de 
la UANA presente y el delegado de la FINA presente en el evento, así como el Presidente de la 
UANA o en su ausencia un Vicepresidente, que actuará como Presidente. Cada miembro tendrá 
un voto, salvo lo dispuesto a continuación, y en caso de igualdad de votos, el Presidente tendrá 
voto de calidad. Los miembros del jurado pueden asistir y participar en la apelación mediante 
videoconferencia cuando su presencia no sea posible. 
Un miembro del jurado puede hablar, pero no votar, en el caso donde los intereses de su propia 
Federación estén involucrados. Un miembro del jurado que haya actuado como juez u oficial en la 
competencia bajo apelación puede hablar, pero no votar. En caso de urgencia, el jurado podrá 
votar sobre un asunto, aunque no haya sido posible convocar a todos los miembros.  
La decisión del jurado es inapelable. 
 

Oficiales Técnicos y Jueces 
Los oficiales técnicos serán nominados según sea requerido para cumplir con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Clavados de la FINA 2017-2021. Las Federaciones participantes en 
estos campeonatos pueden incluir en su delegación a un máximo de dos (2) oficiales técnicos 
(jueces). Es obligatorio para todas las Federaciones que registren cuatro (4) clavadistas, de 
 
proporcionar al menos un oficial técnico (juez) y los que tienen mas de cuatro atletas 
participantes, 2 oficiales para el campeonato. 
 

Costos 
Todas las cuotas deben ser pagadas por los participantes en dólares americanos y deben ser 
liquidadas antes de su llegada a Tucson. Por favor, contacte events@jteammgt.com para 
arreglar su pago. 
 

Cuotas de inscripción 
Las cuotas de inscripción cubren el costo del alojamiento, el transporte terrestre (desde el 
aeropuerto y hacia el lugar del evento) y 3 comidas por día. Las tarifas se pagan por persona en 
función del numero de personas compartiendo habitación en el hotel.   
 

- Ocupación individual (1 cama): $ 225 / persona por día 
- Ocupación doble (2 camas): $ 185 / persona por día 
- Ocupación Triple (2 camas): $150/persona por día 
- Ocupación cuádruple (2 camas): $ 120 / persona por día 

 

Cuota de participación 

Las cuotas de participación son una tarifa única de $40 US por participante. 
 
 
 

mailto:events@jteammgt.com
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Hotel 
El Hotel oficial es el Marriott Tucson University Park. 
Todas las delegaciones y el personal del evento se alojarán en el Marriot Tucson University 
Park, ubicado en 880 East 2nd Street, Tucson, AZ 85719. El hotel se encuentra a 10 minutos a 
pie del lugar de la competencia y está cerca de numerosos restaurantes y de un centro 
comercial. El “Gaduate Tucson” está justo al otro lado de la calle se puede reservar para 
cualquier otra persona que viaje al evento y que no esté incluida en una delegación. 
Los hoteles deben reservarse antes del 10 de septiembre del 2021 para recibir la tarifa especial 
para el Campeonato. Esta tarifa especial esta disponible únicamente para el grupo oficial que 
participa en el evento. Tenga en cuenta que las habitaciones dobles, triples y cuádruples tienen 
solo dos camas. 
Se aplicará una cuota de $300 US por persona a aquellos que no deseen utilizar el hotel oficial 
del campeonato y no incluye el derecho al uso del transporte local ni a los alimentos. 

Aeropuerto 
Aeropuerto Internacional de Tucson 

- Da servicio a 8 líneas aéreas; vuelos directos desde 20 aeropuertos principales en USA 
- Esta a 25 minutos del Hotel oficial del evento 

 

Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix 
- Da servicio a 20 líneas aéreas 
- Vuelos directos desde los principales aeropuertos de USA y 24 aeropuertos internacionales 
- Esta a 2 horas del Hotel oficial 

Comuníquese con to events@jteammgt.com si está considerando volar a Phoenix, ya que 

el transporte terrestre no está garantizado 

mailto:events@jteammgt.com
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