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CONVOCATORIA PARA EL CAMPEONATO CCCAN 2018 
La CCCAN convoca a todos sus países afiliados,  Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela de la 
Confederación Sudamericana y Guadalupe y Martinica de la Federación Francesa de natación para 
participar en el Campeonato de Centroamericano y del Caribe (CCCAN) mencionado conforme a lo 
siguiente: 
 
BASE 
 
1. Participantes: 
 
Cada participante en estos Campeonatos deben ser un miembro de una Federación debidamente 
constituida y afiliada a esta Confederación (CCCAN), UANA y FINA siempre y cuando esté al día en 
el pago de sus cuotas como Miembro y en pleno uso de sus derechos.  
 
Los equipos participantes en los Campeonatos que estamos convocando deben hacerlo a nombre del 
país de donde vienen, quedando entendido que por el momento son miembros de la confederación 
los siguientes países a través de sus respectivas Federaciones.  

1. Antigua y Barbuda  

2. Aruba  

      3. Bahamas  

      4. Barbados 

      5. Bermuda  

      6. Islas Vírgenes Británica  

      7. Islas Caimán 

      8. Costa Rica  

      9. Cuba 
     10 Curacao  
     11 Dominica  
     12 Republica Dominicana 
     13 El Salvador  
    14 Grenada  
    15 Guatemala  
    16. Haiti  

    17. Honduras  

    18. Jamaica  

   19. México  

   20. Nicaragua  

   21. Panamá  

  22. Puerto Rico  

  23. Saint Kitts y Nevis  

  24. Saint Lucia  
  25. Saint Vincente y the Grenadines  
  26. Trinidad y Tobago  
  27. Turcas y Caicos  
  28. Islas Vírgenes de Estados Unidos  
 

 

También, los ciudadanos de Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam pueden, sin ser miembros de 

la CCCAN, participar en estos campeonatos a través de sus federaciones respectivas siempre y 

cuando reciban la aprobación y autorización de la Confederación de América del Sur (CONSANAT), 

que están afiliados. Además, los ciudadanos de San Martín y los habitantes de Bonaire, Saba y San 

Eustaquio pueden, sin ser miembros de la CCCAN, participar en estos campeonatos. Igualmente, los 

habitantes de Guadalupe y Martinica, podrán participar a través de sus asociaciones respectivas, mientras 

obtengan la aprobación de la Federación francesa de natación, al que pertenecen.  

Además, los no-ciudadanos pueden ingresarse tanto como el competidor ha sido residente en el país 

durante el año antes de la fecha límite de inscripción y no debe haber competido para otro país durante 

ese período. Todos los competidores también deben estar registrados, o un miembro de la Federación 



de natación del país que representan. Competidores que no son ciudadanos tendrían que presentar 

documentos como 'prueba de residencia', que podrían ser prueba de membresía al club, prueba de 

asistencia a la escuela o cualquier otra organización. Si un país inscribe en una competencia que no 

es un ciudadano de ese país por nacimiento o por naturalización, el código de ese país será cambiado 

agregando "AG" en el código de tres letras de país de FINA designado y utilizado a lo largo de la 

competición, por ejemplo ‘ESA’ se modificará a ESA-AG. 

2. Categorías:  
 
Polo Acuático (Masculino y Femenino): 
 

1. Grupo ‘1’ Competidores de 14 años o menos cumplidos al día 31 (a la media noche) de 
diciembre del 31 de diciembre del 2018. Podrán participar atletas nacidos en o después del 
2004.  
 

2. Grupo ‘2’ Competidores de 16 años o menos cumplidos al día 31 (a la media noche) de 
diciembre de 2018. Podrán participar atletas nacidos en o después del 2002. Este evento 
servirá como el clasificatorio para el Juvenil Panamericano 2019.  

 
3.  Grupo ‘3’ Categoría mayor Competidores de 17 años o más cumplidos al día 31 (a la media 

noche) de diciembre de 2018. Podrán participar atletas nacidos en 2001 o menos.  
 
Clavados: 
 

1. Grupo ‘A’  Competidores de  14 años  hasta 18 años de edad a la medianoche del 31 de 
diciembre de. 2018. Los atletas que hayan nacido en los años, 2000, 2001, 2002, 2003 y 
2004 pueden participar.  
 

2. Grupo ‘B’  Competidores de  13 años de edad  y menos, a la medianoche del 31 de 
diciembre de 2018. Los atletas que hayan nacido en el 2005 ,2006 y 2007 pueden participar.  

 
3. “Libre” Competidores sin restricción de edad.  

 
3. Anfitrión  
 
El país anfitrión para estos Campeonatos será  El Salvador, por esta razón, La  Federación 
Salvadoreña de Natación  supervisará la organización de los Campeonatos y ayudará a CCCAN en la 
preparación y desarrollo de las competencias.  
 
Los campeonatos se llevarán a cabo en las siguientes localidades  de acuerdo con el itinerario que 
se muestra a continuación: 
 
Polo Acuático: Polideportivo de Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador. 
Clavados: Complejo para Deportes Acuáticos Ex Polvorín, San Salvador, El Salvador. 
 
 



Fechas de llegada:  
Polo Acuático: 27 de junio, 2018.  
Clavados: 27 de junio, 2018.  
 
Reuniones técnicas:  
Polo Acuático: 28 de junio, 2018 a 9:00 horas.  
Clavados: 28  de junio, 2018 a   11:00 horas.  
 
Ceremonia de apertura: 
Polo Acuático: 28 de junio 2018 (Previo la competencia). 
Clavados: 29 de Junio 2018  
 
Fechas de las competencias:  
Polo Acuático: 28  de junio (Jornada PM)  y 29 de Junio  hasta el  2  de julio 2018 (Jornada AM y 
PM).  
Clavados: del 29 de Junio al 1 de Julio.  
 
Ceremonia de clausura:  
Polo Acuático: 2 de Julio de 2018 (posteriormente de las finales).  
Clavados: 30 de Junio 2018 (posteriormente de las finales). 
 
Fechas de salida: 
Polo Acuático: 3 de julio de 2018.  
Clavados: 2 de julio de 2018.  
 
 
4. Competidores:   

 
Para que un competidor represente al país que lo registre, debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
A. Demostrar su edad exacta mediante un certificado de nacimiento o pasaporte oficial.  
B. El competidor deberá ser ciudadano, por nacimiento o naturalización, del país que representa. 

(Ver Regla FINA GR 2.5) 
C. .    En el caso de competidores “no ciudadanos”, podrán ser inscritos siempre que el competidor 

haya residido en el país durante un año antes de la fecha límite de inscripción y no haya 
representado a otro país durante ese período. Todos los  competidores deben estar registrados, 
o ser miembro de, la federación del país que ellos representan. Los competidores que no son 
ciudadanos tendrán que presentar documentos de "prueba de residencia" que podrían ser prueba 
de membresía al club, prueba de asistencia a la escuela o cualquier otra organización. Si un país 
registra a un competidor que no es un ciudadano de ese país por nacimiento o naturalización, el 
código para ese país se cambiará agregando "AG" al código de país de tres letras designado por 
FINA y se usará a lo largo de la competencia, ej. ESA se cambiará a ESA-AG. 

D. La regla FINA "GR-1" se aplicará. No hay restricciones a la participación de un competidor, si ha 
obtenido alguna clasificación internacional en Juegos Olímpicos o Regionales. 

  
  
 



5. Inscripciones: 
 
5a. Inscripciones preliminares:  
 
Las inscripciones preliminares por equipo se deben hacer por medio del formulario adjunto y deberán 
enviarse por correo electrónico a más tardar el  10  de abril del 2018 a las siguientes direcciones:   
fedenat.fsn@gmail.com  y  cccan2018@gmail.com 
 
Las inscripciones preliminares deben indicar lo siguiente:  
1. En qué categorías de polo acuático participarán.  

2. En qué categorías de clavados participarán.  

3. El número aproximado de personas en la delegación oficial.  
 
Indicando: el número de atletas femeninas, el número de atletas masculinos, el número de oficiales 
de la delegación, y el número de técnicos. Aunque el fin del plazo para las inscripciones preliminares 
es el 10 de abril del 2018, agradeceríamos mucho si esta información se presenta al Comité 
Organizador lo más pronto posible para que puedan planificar la transportación local, el hospedaje y 
las comidas. 
 
5b. Inscripciones finales:  
 
El comité organizador proporcionará los formularios finales de inscripción e instrucciones a todos 
los equipos invitados, en o antes del 30 de abril  de 2018. Los países participantes deben enviar sus 
inscripciones finales, en los formatos especificados con el sello de su federación, por correo 
electrónico, al Comité Organizador de los Campeonatos con una copia a la CCCAN:  
fedenat.fsn@gmail.com  y  cccan2018@gmail.com 
 
Es de suma importancia que todas las comunicaciones se lleven a cabo de esta manera y se copien 
a todas las direcciones de correos electrónicos previamente ofrecidas.  
 
Las inscripciones finales, por disciplinas, deberán estar en las manos del Comité Organizador, a más 
tardar, a la medianoche del 30 de mayo de 2018. El país anfitrión no será responsable por los gastos 
incurridos por la persona o personas que entreguen personalmente las inscripciones finales. 
 
 
6. Reglas de inscripción:  

 
Polo Acuático:  

A. Cada país podrá inscribir no menos de nueve (9) jugadores, y no más de trece (13) 
jugadores por categoría.  

B. Las listas de todos los equipos deberán entregarse en la reunión técnica.   
C. En este evento, un jugador del Grupo 2 puede participar en el grupo 3.  

 
Clavados:  
A. Cada país puede inscribir un máximo de dos (2) competidores en cada evento individual. Cada 

país puede inscribir sólo un equipo en los eventos de clavados sincronizados.  
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B.  No hay límite en el número de eventos en el que un competidor individual puede participar.  
C. No se permitirá ningún alterno o sustituto en eventos individuales.  
D. Ningún competidor podrá participar fuera de grupo de edad, incluso en uno mayor. 
E.  Se debe presentar la  lista exacta de clavados por cada competidor.  

 
 
7. Mínimo de países participantes: 

 
Para la celebración de un "Campeonato" en todas las disciplinas y sus respectivas categorías, se 
requiere la participación de al menos dos (2) países.  
Si en una disciplina y/o evento, el número requerido de países no está participando, el Comité 
Organizador avisará al Presidente de CCCAN al menos treinta (30) días antes de la fecha de llegada, 
quien deberá tomar las medidas apropiadas para eliminar esos eventos.  
 
8. Reglas:  

 
Las Campeonatos estarán regidos por las reglas de la Federación Internacional de Natación (FINA), 
para polo acuático y clavados, vigentes a la fecha de los mismos. 

 
9. Trajes e implementos: 

 
Los trajes de baño, gorras e implementos  utilizados serán los aprobados por la FINA.  
 
10. Interpretaciones: 

 
Los miembros del Comité Ejecutivo de la CCCAN presentes en los campeonatos, tendrán plena 
autoridad para responder y resolver todas las interpretaciones, resoluciones o apelaciones 
relacionadas con estos campeonatos.  
 
11. Oficiales técnicos: 

 
El presidente de la CCCAN, con la recomendación del Comité Técnico para cada disciplina, nombrará 
a los jueces y árbitros de los campeonatos, entendiendo que al menos el 90% será provisto por el país 
anfitrión. Las federaciones participantes en estos campeonatos podrán incluir en su delegación un 
máximo de dos (2) oficiales técnicos por disciplina. Los oficiales técnicos serán alojados en dobles, 
pero cobrarán la tarifa cuádruple para transporte local, alojamiento y tres (3) comidas por día indicadas 
en el Artículo 15 de esta convocatoria. 
 
En clavados, es obligatorio que cada país participante envíe un (1) juez, si el equipo tiene cuatro (4) o 
más clavadistas. Los países con menos de cuatro (4) clavadistas pueden traer un juez.  
 
En polo acuático, es obligatorio que cada país participante envíe un (1) árbitro.  
 
Los formularios con los nombres y la experiencia de cada funcionario técnico deberán ser enviados al 
Presidente de la CCCAN a más tardar el 30 de abril de 2018 a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: cccan2018@gmail.com 
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La CCCAN notificará a cada federación y al Comité Organizador los nombres de los oficiales técnicos 
seleccionados para trabajar en los campeonatos, Los Campeonatos se regirán por las normas de la 
Federación Internacional de Natación (FINA) vigentes en el momento de las competencias.  
 
12. Premios: 
 
Un trofeo de campeonato se otorgará al país con los puntos más altos en cada grupo de edad 
(masculino y femenino) en cada disciplina y categoría. Del primero al tercer lugar se otorgarán 
medallas - oro, plata, bronce, respectivamente, por cada evento en cada disciplina. Cada medalla 
tendrá las iniciales de la CCCAN y el diseño deberá ser aprobado por la CCCAN.     
 
Los premios serán otorgados al finalizar cada prueba, en el pódium  de premiación, como sea 
determinado por el Comité Organizador en consulta con el Presidente de CCCAN o su candidato, 
donde irán solamente los tres primeros lugares. Se izarán las banderas de los tres primeros puestos 
y se escuchará el himno nacional del país ganador.  
 
En polo acuático cada participante recibirá el premio correspondiente a su país.  

 

 
La puntuación independiente se mantendrá en cada disciplina, categoría y sexo para decidir quiénes 
serán los campeones del equipo. El equipo con el mayor número de puntos en todas las disciplinas y 
categorías, recibirá el trofeo general del Campeonato y también recibirá la bandera de la CCCAN 
para mantenerla hasta los próximos campeonatos 
 
13. Programación de polo acuático:  

 
1. Para el Grupo 2 este evento se utilizará como evento de calificación para los Campeonatos 

Panamericanos Juveniles para del 2019 a ser organizado en la zona  1.  
2. El sistema de juegos será decidido en un sorteo preliminar realizado por el Comité Ejecutivo 

y el TWPC, de acuerdo con el número de equipos participantes en cada categoría.  
3. El sistema para decidir empates será el dispuesto en el reglamento de la FINA.  
4. Para todas las categorías, la pelota a usarse será una que satisfaga los requisitos técnicos 

de la FINA. La selección de la pelota la hará el Comité Organizador, previa consulta con la 
CCCAN.  

5. A consecuencia de una carta de FINA de fecha 07 de octubre de 2014, se aplicará los 
siguientes cambios en las reglas para los grupos 1 y 2:  
 

Para polo acuático, la puntuación se otorgará de la siguiente manera:  
  
Premio 1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  
Puntuación 72  66  60  54  48  42  36  30  

Para clavados, la puntuación se otorgará de la siguiente manera:  
  
Premio 1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  
Puntuación 9  7  6  5  4  30 2  1  



6. 6. Para este evento se aplicarán las reglas de FINA para todos los Grupos, excepto para lo 
siguiente: 
A. La longitud del Campo de Juego será de 25 metros para el Grupo 1 masculino.  
B.  Los equipos con menos de 13 jugadores en su lista NO tendrán que tener dos  porteros 

en su lista.  
 

14. Programa de clavados: 
 
El programa de clavados seguirá las reglas del grupo de edad FINA (DAG) y las excepciones 
autorizadas por FINA.  
1. Todas las competencias serán finales.  

2. Las reglas del grupo de edad FINA (DAG) se aplicarán a los grupos A y Libre  sin excepciones.  

3. Para el grupo B se aplicará lo siguiente: 

• Trampolín de 1 y 3 metros  

• Plataforma: Las mujeres y los hombres sólo competirán desde la plataforma de 5 metros  

• Cada competidor debe competir con 4 clavados con límite, seleccionados de diferentes 
grupos, con el grado de dificultad total que no exceda 7.6 y 2 clavados sin límite de grado de 
dificultad, seleccionadas de diferentes grupos  

 
 

15. Acreditación: 
  
Cada país participante tiene el derecho de incluir en su delegación oficial a los siguientes oficiales de 
equipo, al costo indicado a continuación:  
 
A. Polo acuático:  
Tres (3) Oficiales de equipo por delegación.  
 
B. Clavados  

1. Delegaciones de cinco (5) competidores o menos tendrán permitido a dos (2) oficiales de equipo.  

2. Delegaciones de seis (6) a diez (10) competidores tendrán permitido a tres (3) funcionarios de 

equipo.  

3. Delegaciones de once (11) a veinticuatro (24) competidores tendrán permitido a cuatro (4) oficiales 

de equipo.  

4. Delegaciones de más de 24 competidores permitirán que cinco (5) oficiales de equipo.  

 
Cada federación visitante pagará al comité organizador las siguientes tarifas:  
 
a) $ 100.00 USD por persona, por noche, en habitación cuádruple, comidas y transportación local 
entre los lugares de competencia y la localidad de los atletas.  
 
Estas serán las tarifas para las delegaciones que escojan alojamiento en otro tipo de habitaciones:  
b) $ 125.00 USD por persona, por noche, en habitación triple, comidas y transportación local entre los 
lugares de competencia y la localidad de los atletas.  



c) $ 150.00 USD por persona, por noche, en habitación doble, comidas y transportación local entre los 
lugares de competencia y la localidad de los atletas.  

d) $ 175.00 USD por persona, por noche, por habitación individual, comidas y transportación local 
entre los lugares de competencia y la localidad de los atletas.  
 
La tarifa diaria mencionada incluye la transportación desde y hacia el aeropuerto,  para los escenarios 
de competencia, los lugares de entrenamiento durante la competición y para el entrenamiento 
previamente organizado antes o después de las fechas de competencia. Las federaciones deben 
indicar en sus inscripciones preliminares si necesitan entrenamiento antes del inicio de la 
competencia, en su día de llegada, o después del final de su competencia.  
El cincuenta por ciento (50%) de este costo estimado se pagará por adelantado al Comité Organizador, 
a más tardar el 30 de mayo de 2018, por cada miembro de la delegación oficial, para asegurar las 
reservaciones de las habitaciones. El restante debe pagarse a más tardar el 15 de junio de 2018. 
 
Información para transferencia bancaria: 
WACHOVIA BANK 
11 PENN PLAZA, 4th FL. (10001)  
New York, N. Y. USA.  
SWIFT CODE: PNBPUS3NNYC 
ABA: 026005092  
 
Con instrucciones de acreditar cuenta del Banco del Beneficiario: 
 
BANCO AGRICOLA, S.A. 
Boulevard Constitución No 100 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
CUENTA NO.  2000192000550 
SWIFT CODE: CAGRSVSS  
 
Para Acreditar Cuenta No. 564-000791-7  
A FAVOR DE: Federación Salvadoreña de Natación. 
Teléfono: 503 2278-8316  
  
16. Requisitos de VISA: 
 
Si su país requiere VISA para ingresar a El Salvador, Cada persona es responsable de  realizar el 
correspondiente trámite de solicitud, Comuníquese con la Federación Salvadoreña de Natación: 
fedenat.fsn@gmail.com para obtener información específica, constancias y requisitos de entrada al 
país, 
 
17. Hospedaje: 
Al recibir las inscripciones preliminares, el comité organizador  proporcionara la información sobre el 
hospedaje a todos los países participantes. 
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PROGRAMA DE POLO ACUÁTICO: 
NOTA: ESTE PROGRAMA SE  DISEÑARA  EN BASE A LOS EQUIPOS INSCRITOS. 
 

PROGRAMA DE CLAVADOS: 
 
 
Primer día del programa de clavados (29 de junio de 2018): 
 

Trampolín  1 metros  Grupo A Femenino  
Trampolín  1 metros Grupo A Masculino  
Trampolín  1 metros Grupo B Femenino  
Trampolín  1 metros Grupo B Masculino  
Trampolín  1 metros “Libre”  Femenino  
Trampolín  1 metros “Libre” Masculino  

 
 Segundo  día del programa de clavados (30 de junio de 2018):  
 

Plataforma 5-7 / 5-10 metros  Grupo A Femenino  
Plataforma 5-7 / 5-10 metros  Grupo A Masculino  
Plataforma 5-7 / 5-10 metros  “Libre”  Femenino  
Plataforma 5-7 / 5-10 metros  “Libre” Masculino  

 
Tercer día del programa de clavados (1 de julio de 2018):  
 

Trampolín  3 metros  Grupo A Femenino  
Trampolín  3 metros  Grupo A Masculino  
Trampolín  3 metros  Grupo B Femenino  
Trampolín  3 metros  Grupo B Masculino  
Trampolín  3 metros  “Libre”  Femenino  
Trampolín  3 metros  “Libre” Masculino  

 
 
 
 
 
            Lic. Mauricio Acosta                                                    Lic. Félix Calderón  
                      Presidente                                                                  Presidente 
  Federación Salvadoreña de Natación                       Confederación Centroamericana  
                                                                                                 y del Caribe de Natación  
 
          Aprobado 20 de Marzo del 2018                            Aprobado 20 de Marzo del 2018  
               San Salvador, El Salvador                                              San Juan, Puerto Rico  


