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CONVOCATORIA PARA CAMPEONATOS CAC 2018 NATACION ARTISTICA 

EVENTO CLASIFICATORIO Juegos CAC 2018 

 

 

La CCCAN convoca a todos sus países afiliados, Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela 

de la Confederación Sudamericana y Guadalupe y Martinica de la Federación Francesa de 

Natación a participar en los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe mencionados 

anteriormente de acuerdo con lo siguiente: 

BASE 

 

1. Participantes 

 
Cada participante en estos Campeonatos debe ser miembro de una federación debidamente 

constituida y afiliada a esta Confederación (CCCAN) y la federación debe estar al día en sus 

cuotas de membresía y en el uso pleno de sus derechos. 

 

Los equipos que participen en estos campeonatos deben hacerlo en nombre del país de 

donde proceden, entendiéndose que son miembros de la Confederación a través de sus 

respectivas federaciones. 

 

1. Antigua y Barbuda 16. Haití 

 2. Aruba 17. Honduras 

 3. Bahamas 18. Jamaica 

 4. Barbados 19. México 

 5. Bermuda 20. Nicaragua 

 6. Islas Vírgenes Británicas 21. Panamá 

 7. Islas Caimán 22. Puerto Rico 

 8. Costa Rica 23. San Cristóbal y Nieves 

 9. Cuba 24. Santa Lucía 

10. Curazao 25. San Vicente y Las Granadines 

11. Dominica 26. Trinidad y Tobago 

12. República Dominicana 27. Islas Turcas y Caicos 

13. El Salvador 
28. Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos 

14. Granada  

15. Guatemala  

 
 

Además, los ciudadanos de Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela podrán participar en 

estos campeonatos, sin ser miembros de la CCCAN, a través de sus respectivas federaciones 

si reciben la aprobación y autorización de la Confederación Sudamericana de Natacion 
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(CONSANAT) a la que están afiliados. Además, los ciudadanos de Belice y San Martín y 

los residentes de Bonaire, Saba y San Eustaquio pueden participar en estos campeonatos, 

sin ser miembros de la CCCAN.  

 

Igualmente, los residentes de Guadalupe y Martinica podrán participar a través de sus 

respectivas asociaciones, si obtienen la aprobación de la Federación Francesa de Natación, 

a la que pertenecen. 

 
 

CAMPEONATO CCCAN : 
 

• Este es el único evento clasificatorio para los Juegos CAC 2018 de Natación 
Artística.   

• Equipos Nacionales de las federaciones de CCCAN y Países Invitados identificados 
bajo la Sección de Participantes pueden participar en este Campeonato.   

 
 

2.     Categorías: 

 

Natación Artística: 

Categoría Senior: Competidores deben tener 14 años o más para la media noche 
del 31 de diciembre de 2018.   Atletas nacidas en 2004 o antes pueden participar.    

 

3.       Anfitrión  
 

El país anfitrión para estos Campeonatos será Panamá.  Por esta razón, La Federación 

Panameña de Natación estará a cargo de la organización de los Campeonatos y asistirá  a 

la CCCAN en la preparación y desarrollo de las competencias.  Se sugiere que los 

participantes que requieran Visas de entrada al País comiencen este proceso lo antes 

posible.   La Federación trabajara en conjunto con el Ministro de Asuntos Exteriores para 

asistir a las federaciones en el proceso; no obstante, los costos o cargos por concepto de 

pago de visas se mantienen y no pueden ser cancelados.  

 

Los campeonatos se llevarán a cabo en las siguientes localizaciones de acuerdo con el 

itinerario que se muestra a continuación:  

 
Lugar: Piscina Eileen Coparropa 
 
 

Fecha de llegada: 14 de marzo de  2018 

 

Reunión Técnica: 15 de marzo de 2018 

 

Ceremonia de Apertura: 15 de marzo 2018 

 

Fechas de Competencias: 16, 17 y 18 de marzo 2018 

 

Hora de Comienzo de las Competencias: 10:00 am y 4:00 pm 

 

Ceremonia de Cierre/Premiación:   18 de marzo 2018 
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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 

de su país.  

B. El competidor deberá ser ciudadano, por nacimiento o naturalización, del país que 

representa. (Ver Regla FINA GR 2.5)    

C. 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.  Sus únicos requisitos de participación para estos Campeonatos son 

ciudadanía y cumplimiento de edad según lo dispuesto en estas Reglas.  

 

5. Inscripciones 

 

El Comité Organizador proveerá los formularios y las instrucciones a todos los equipos 

invitados en o antes del 20 de enero de 2018.   

 

5a. Inscripciones preliminares:   
 

 
Las inscripciones preliminares por equipo se deben hacer por medio del formulario adjunto 

y deberán enviarse por correo electrónico y deben estar en poder del Comité Organizador 

y el Presidente de la CCCAN a más tardar el 1ro de febrero de 2018 a las siguientes 

direcciones:  

cccan2018@gmail.com 
 

sacostafedepan@gmail.com 
 
 
 

Las inscripciones preliminares tienen que incluir lo siguiente:  

 

1) Los eventos en que participaran, incluyendo el número de rutinas de Solos y de Duetos.  

2) Numero de atletas féminas y atletas masculinos y el número de los oficiales y técnicos 

de la delegación.  

 

Aunque el fin del plazo para las inscripciones preliminares es el 1 de febrero de 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 
 

mailto:cccan2018@gmail.com
mailto:sacostafedepan@gmail.com
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Los países participantes deben enviar sus inscripciones finales, en los formatos 

especificados con el sello de su federación, por correo electrónico o correo certificado, al 

Comité Organizador de los Campeonatos con una copia al Presidente de la CCCAN a: 

 

sacostafedepan@gmail.com and 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, en grupo o por evento especifico, deberán estar en las manos del 
Comité Organizador, a más tardar, a la medianoche del 23 de febrero 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  

 

A. Cada Pais podrá inscribir: 

2 Solos Técnicos y 2 Solos Libres (Solo participantes femeninas) 

2 Duetos Técnicos y 2 Duetos Libres (Solo participantes femeninas), 2 

competidoras y una reserve cada dueto. 

2 Duetos Técnicos Mixtos y 2 Duetos Libres Mixtos (1 participante femenina y 1 

participante masculino) 

1. Equipo técnico y un Equipo libre (solo participantes femeninas), mínimo 8 

competidoras y máximo de 2 reservas por equipo.  

1 Evento de rutina combinada (Combo)  (solo participantes femeninas).   El 

evento combinado debe estar compuesto por un mínimo de ocho (8) nadadores 

y un máximo de diez (10) nadadores. 

 

B. Las rutinas libres y técnicas pueden ser ejecutadas por distintas atletas.    

 
 
7.  Mínimo de países participantes 
 

Para la celebración de un "Campeonato" se requiere la participación de al menos dos (2) 

países.  

Si en una disciplina y/o evento, el número requerido de 2  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 

 
Los Campeonatos se regirán por las normas de la Federación Internacional de Natación 
(FINA) vigentes en el momento de las competencias.   Las Reglas FINA 2017-2021 aplican.  
 
 

9.   Trajes de baño, gafas y gorras de natación 

 

  El traje de baño en las rutinas debe cumplir con las GR 5 y AS 13.9 a 13.12.   

 

mailto:sacostafedepan@gmail.com
mailto:cccan2018@gmail.com
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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 de Natación 

Artística, nombrará a los jueces y árbitros de los campeonatos. Es obligatorio para participar 

que las federaciones participantes en estos campeonatos incluyan en su delegación un 

mínimo de dos (2) oficiales técnicos para trabajar en esta competencia.  

 

Al menos un (1) juez de cada federación/club debe ser ser un juez FINA o UANA que haya 

aprobado la Escuela de Jueces FINA (Escuelas de 2014 - 2018) y haya juzgado eventos 

internacionales de categorías mayores (Senior). Estos jueces tendrán prioridad en los 

paneles.  

 

El Comité Organizador proveerá transportación local, alojamiento y tres (3) comidas por 

día, al mismo costo diario establecido para las federaciones y que se detallan en el inciso 

14 de la Convocatoria.  

 

 

Los formularios con los nombres y la experiencia de cada juez/oficial  técnico deberán ser 

enviados al Presidente de la CCCAN a más tardar el 15 de febrero de 2018 a la siguiente 

dirección de correo electrónico: 
Felix A. Calderon  

cccan2018@gmail.com 
 

El Presidente de la CCCAN notificará a cada federación y al Comité Organizador los 

nombres de los oficiales técnicos seleccionados para trabajar en los campeonatos. 
 

 

 

12. Premios 
 

Se otorgará un trofeo de Campeonatos al país que tenga el total de puntos más alto. Cada 

premio tendrá el logotipo y las iniciales de la CCCAN y el diseño deberá ser aprobado por la 

CCCAN.  

 

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 presentados en el podio de premiación según lo determinado por el 

Comité Organizador en consulta con el Presidente de la CCCAN o su nominado. Sólo los 

primeros tres (3) lugares irán al podio de premiación. Se izarán las banderas de los primeros 

tres (3) lugares y se tocará el himno del país ganador. 

 

mailto:cccan2018@gmail.com
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En los eventos de duetos y equipos en natación artística, cada participante y su reserva 

recibirán el premio correspondiente a su país. 

 

Para fines de los premios, las rutinas técnicas y libres serán premiadas de forma separada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para natación artística, la puntuación se otorgará de la siguiente manera:  

Premio       1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Puntuación por solo: 24 22 20 18 16 14 12 10 

Puntuación por dúos/ 
duetos mixtos: 

36 33 30 27 24 21 18 15 

Puntuación por equipo y 
por Combos: 

72 66 60 54 48 42 36 30 

 
 

Nota: En los eventos de solo y dúos, recibirán premios y puntuación sólo un (1) solo y un 
(1) dúo por país. El segundo solo y el segundo dúo recibirán una participación honorífica. 
 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACION BARRANQUILLA 2018 
 

 
a) Como país anfitrión, Colombia tiene clasificado equipo completo (10) atletas femeninas, 
con una participación en cada evento 

  b) El evento clasificatorio para los Juegos CAC 2018 será este evento clasificatorio CCCAN 
de Natación Artística, a celebrarse del 16 al 18 de marzo, bajo los siguientes criterios:  
 1. Equipos y Rutina Libre Combinada: Clasificarán los primeros cinco (5) países de la prueba 
por Equipos (suma del promedio de las Rutinas Técnica y Libre, según Reglamento de la 
FINA).  
2. Duetos: Clasificarán los dos países mejor ubicados en la prueba de Duetos que no hayan 
clasificado en la prueba de Equipos. 
 
  Para el Manual completo de clasificación:   http://barranquilla2018.com/manuales/ 
  
Se aclara que las Rutinas Técnicas y las Rutinas Libres serán premiadas de forma 
separada.  No obstante, para propósitos de la clasificación para los Juegos CAC, las 
Federaciones tienen que participar en ambas rutinas, rutina técnica y rutina libre para los 
eventos de dueto y equipo.    
 
Las federaciones que no estén compitiendo en las eliminatorias CAC pueden optar en 
participar en solo rutinas técnicas o rutinas libres.   
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13.       Programa de nado sincronizado 
 
El programa de nado sincronizado se ajustará a lo establecido en las reglas FINA. El orden 
y el desarrollo de la competencia se determinarán de acuerdo con el número de 
participantes en cada prueba. Por lo tanto, el orden final de los eventos se organizará 
después de las inscripciones preliminares. El Comité Organizador enviará a cada país 
participante, a más tardar el 15 de febrero de 2018, la información indicada en la Regla 24.2 
de la FINA, incluyendo el diagrama de la piscina con profundidad y formato musical. 
 
 
14. Costos Hospedajes: 

 
Cada país participante tiene el derecho de incluir 4 oficiales de equipo en su delegación 
oficial con los costos que se incluyen a continuación.   
 
A. Cada equipo visitante pagara al comité organizador las siguientes tarifas: 

 
a) Cuota del evento de US $ 87.50 por persona, por noche, por habitación doble, 

comidas y transportación local entre los lugares de competencia y la localidad de los 
atletas.   Para habitaciones sencillas, la tarifa es de $240.00 por persona, por noche.   
Cincuenta por ciento (50 %) de este costo estimado deberá ser pagado por 
adelantado al Comité Organizador, a más tardar el 25 de febrero de 2018, por cada 
miembro de la delegación oficial, para asegurar las reservaciones de las 
habitaciones. El restante debe pagarse a más tardar el 7 de marzo de 2018.    Si su 
federación prefiere realizar el pago por transferencia bancaria debe incluir en el pago 
los cargos bancarios adicionales relacionados que incurra el Comité Organizador por 
concepto del depósito en su cuenta bancaria.  

 

 

La tarifa diaria mencionada incluye la transportación desde y hacia el aeropuerto y hacia y 
desde la competencia y los lugares de entrenamiento durante la competición y para el 
entrenamiento previamente organizado antes o después de las fechas de competencia. 
 
 

15.  Piscinas y hospedaje/villa 
 

Al recibo de las inscripciones preliminares, el comité organizador proveerá a todos los países 

participantes con la información relacionada al hotel/villa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE NATACION ARTISTICA 
 

Primer Dia del Programa (16 de marzo de 2018): 
 

SE ORGANIZARÁ A BASE DEL NUMERO DE PARTICIPANTES  
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HORA  DESCRIPCION SEXO 

10:00 AM SOLO TECNICO FEMENINO 

 COMBO FEMENINO 

4:00 PM 
 DUETO TECNICO & 

DUETO MIXTO 

FEMENINO, FEMENINO 
Y MASCULINO 

 

Segundo Dia del Programa (17 de marzo de 2018): 
 

SE ORGANIZARÁ A BASE DEL NUMERO DE PARTICIPANTES  
 

HORA  DESCRIPCION SEXO 

10:00 AM EQUIPO TECNICO FEMENINO 

   

4:00 PM 
DUETO LIBRE & DUETO 

MIXTO 

FEMENINO, FEMENINO Y 
MASCULINO 

 
 

Tercer Dia del Programa (18 de marzo de 2018): 
 

SE ORGANIZARÁ A BASE DEL NUMERO DE PARTICIPANTES  
 

HORA  DESCRIPCION SEXO 

10:00 AM SOLO LIBRE FEMENINO 

    

4:00 PM EQUIPO LIBRE FEMENINO 

Mr. Franz Wever 
Presidente 

Federación Panameña de Natación 
Aprobado: 10 de enero de 2018 
En Ciudad de Panamá, Panamá 

 

Felix A Calderon 
Presidente 

CCCAN 
 
 

 

 

     

      
 

 

 



10 

 

 

 

CAMPEONATOS CCCAN 2018    

 CIUDAD DE PANAMA, PANAMA  

FORMULARIO DE INSCRIPCION PRELIMINAR 

NATACION ARTISTICA 

 

El formulario preliminar deberá ser enviado al Presidente de la CCCAN y a la Federación Panameña de 

Natación antes del 1 de febrero de 2018.    

 

(Escriba o imprima en letra de molde):   

 

Nombre de la Federación: __________________________________________________________   

 

Persona Contacto: ______________________________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________________________  

  

Correo Electrónico: _______________________________________________________________  

 

Telefono: ___________________________________________________________________   

 

 

Nuestra Delegacion se compone de:    

 

 

NATACION ARTISTICA: 

 Atletas Oficiales de Equipo  

 (Entrenadoras, 

Chaperonas, etc.) 

Oficiales Tecnicos 

(Jueces)  

Total 

Femenino     

Masculino     

 

 

Numero de Eventos Participando TECHNICAL  FREE  

SOLO   

DUET   

MIX DUET   

TEAM (UNO)   

COMBO   

 

 

FIRMA:…………………………………………………………..   

 

 

SELLO, NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE O SECRETARIO DE LA FEDERACION: 

 

 

  

 

Enviar por correo electronico a: sacostafedepan@gmail.com  Y ccan2018@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:sacostafedepan@gmail.com
mailto:ccan2018@gmail.com
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CAMPEONATOS CCCAN 2018    

 CIUDAD DE PANAMA, PANAMA  

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA OFICIALES TECNICOS 

Enviar por correo electrónico a: cccan2018@gmail.com  antes del 15 de febrero de  2018. 

 

 

 

 

NOMBRE: _________________________________FIRMA   _____________________________   

 

DIRECCION: ______________________________________________________________________     

 

PAIS: ____________________________________________________________________     

 

 

LA POSICION QUE PUEDO OCUPAR ES______________________________________________     

 

HE TRABAJADO COMO OFICIAL TECNICO DURANTE LOS ULTIMOS 4 ANOS: (Identifique los 

eventos/competencias)    

 

NACIONALES: _________________________________________________________________    

 

_________________________________________________________________________________     

 

 

INTERNACIONALES: ___________________________________________________________     

 

 

 

MI POSICIONA ACTUAL COMO OFICIAL TECNICO ES:     

 

NACIONAL: _____________________________________________________      

 

INTERNACIONAL: Juez UANA Nivel_______ Juez FINA Nivel ____________ 

 

Participación en la Escuela de Jueces FINA__________________________________________ 

 

Este formulario tiene que estar firmado por el Presidente o Secretario de la Federación Nacional.       

 

Nombre_______________________________  Titulo____________________     

 

Fecha _____________________________   Sello de la Federación:  

 

 

NOTA: OFICIALES DE EQUIPO NO DEBEN PARTICIPAR COMO OFICIALES TECNICOS     

 

Enviar a: cccan2018@gmail.com  En o antes del 15 de febrero de  2018.   

mailto:cccan2018@gmail.com
mailto:cccan2018@gmail.com

