FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NATACIÓN

CONVOCATORIA CLÍNICA PARA JUECES DE CLAVADOS
LUGAR Y FECHA: Se desarrollará en las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano en el
Salón de sesiones, los días 14, 15 y 16 de Febrero del 2018.
OBJETIVOS
▪ Promover el aprendizaje del reglamento publicado por la FINA para las competencias de
la modalidad de clavados.
▪ Actualizar y apropiar los cambios en las normas de la FINA en el último año.
▪ Convocar a estudiantes de carreras afines al deporte, y en general a todos aquellos
interesados en hacer parte del grupo de juzgamiento de clavados.
▪ A partir de una formación técnica lograr la sinergia entre los deportistas y el personal
técnico especializado logrando mejores resultados en el desarrollo de la disciplina en
nuestra ciudad.
▪ Promover la participación de los jueces en los diferentes eventos Nacionales e
Internacionales.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Convocatoria abierta a:
▪ Personas con experiencia profesional en cualquier área, o estudiantes en titulación
técnica, interesados en tomar parte de la Comisión Asesora de Juzgamiento.
▪ Entrenadores, deportistas retirados y familiares que deseen conocer el reglamento
FINA.
▪ Jueces activos de otras comisiones previa inscripción por parte de su respectiva liga.
▪ Jueces activos de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NATACIÓN
▪ Jueces activos de otras disciplinas a nivel Nacional.
RESPONSABLES
La organización y convocatoria estará a cargo de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NATACIÓN
por medio de la COMISIÓN DE CLAVADOS.
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FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NATACIÓN
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
El valor de la correspondiente inscripción USD $ 15.00 deberá ser consignado en la cuenta de
corriente del Banco de Guayaquil N°: 2541726 a nombre de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE
NATACIÓN.
INSCRIPCIONES
Se recibirán hasta el 8 de Febrero de 2018 por parte de los interesados enviando la copia de la
consignación y el formulario lleno al correo de la FENA: fenaecuador@hotmail.com las cuales
deberán ser enviadas con los siguientes datos:










Nombres completos
Número de cédula
Teléfono de contacto
Dirección electrónica de contacto
Dirección domiciliaria
Profesión o estudios realizados
Juez activo o nuevo
Federación o cual del cual proviene
Foto tamaño carnet

NOTA
Se extenderá certificados a los participantes que concurran a todas las sesiones al culminar el
curso y materiales de trabajo.
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FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NATACIÓN
CURSO DE JUZGAMIENTO DE CLAVADOS 2018
MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO: Conferencista: Lcdo. Jesús Alberto Estévez González
Teoría
08h00 a 09h00
Registro de los asistentes – entrega de materiales
09h00 a 10h30
Antecedentes breve reseña histórica de los clavados
10h30 a 11h00
Break
11h00 a 12h30
Clasificación de los clavados
✓ Grupos de los clavados
✓ Codificación de los saltos
JUEVES 15 DE FEBRERO: Conferencista: Lcdo. Jesús Alberto Estévez González
Teoría
08H00 a 09h00
Registro de los asistentes
09h00 a 10h30
Reglamento FINA de clavados
10h30 a 11h00
Break
11h00 a 12h30
Criterios de puntuación, deducciones por parte de los jueces y árbitro
VIERNES 16 DE FEBRERO: Conferencista: Lcdo. Ulises Alejandro Alvarado Salazar
08h00 a 09h00
Registro de asistentes
09h00 a 10h30
Normas adoptadas recientemente por la FINA
10h30 a 11h00
Break
11h00 a 12h30
Aplicación de las normas (videos)
VIERNES 16 DE FEBRERO: Conferencista: Lcdo. Ulises Alejandro Alvarado Salazar
Taller práctico
15h00 a 16h30
Jueceo práctico de los participantes
16h30 a 17h30
Evaluación de conceptos y práctica de participantes, competencias
aplicación del reglamento
17h30 a 18h00
Cierre y entrega de certificados
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