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CONVOCATORIA CAMPEONATO INTERCLUBES NACIONAL DE CATEGORIAS 
DE CLAVADOS “CRISTOBAL SAVINOVICH” 

 
La Federación Ecuatoriana de Natación convoca a todos los clavadistas del país a participar en el CAMPEONATO 
ABSOLUTO INTERCLUBES NACIONAL DE CLAVADOS “CRISTOBAL SAVINOVICH”, a realizarse en la ciudad de Guayaquil, 
en el complejo 4 mosqueteros, desde el miércoles 9 al sábado 12 de febrero del 2022. 

 

REGLAMENTO 
Primero:  
Las competencias se realizarán bajo las reglas de la FINA y FENA. 
 
Segundo:  
La Federación Ecuatoriana de Natación FENA, por medio de la Comisión de Jueces, escogerá a los Árbitros, Oficiales 
Técnicos de Competencia y sus Jueces, serán quienes controlen cada una de las pruebas a realizarse; los cuales 
deberán poseer su licencia de juez actualizada al 2022. 
 
Tercero: Programa de Competencia y Congresillo 
El escenario estará a disposición de los deportistas para su respectivo calentamiento una hora y quince minutos 
antes del inicio de la prueba, esto es desde las 09h00 a.m. hasta las 10h15a.m. 
 
El programa de competencias es: 
martes 8 de febrero 11H00 Reunión Técnica - CONGRESILLO 
 
JORNADA 1 – 9 de febrero del 2022 
Calentamiento: 09h00 – 10h15 
Competencia: 10h30 
Trampolín 3 metros Varones   
Trampolín 1 metro Damas  
Sincronizado Trampolín 3 metros Varones  
Sincronizado Plataforma Mixto  
 
JORNADA 2 - 10 de febrero del 2022  
Calentamiento: 09h00 – 10h15 
Competencia: 10h30 
Sincronizado Plataforma Varones 
Plataforma Damas  
Sincronizado Trampolín 3 metros Mixto 
 
JORNADA 3 – 11 de febrero del 2022  
Calentamiento: 09h00 – 10h15 
Competencia: 10h30 
Trampolín 3 metros Damas  
Trampolín 1 metro Varones 
Sincronizado Trampolín 3 metros Damas  
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JORNADA 4 – 12 de febrero del 2022  
Calentamiento: 09h00 – 10h15 
Competencia: 10h30 
Sincronizado Plataforma Damas 
Plataforma Varones  
Equipo (Trampolín 3Mts y Plataforma) Mixto 
 
Quinto: El Congresillo Técnico se realizará en el lugar establecido con anterioridad.  
 
Tribunal de Honor.- Se designará un tribunal de honor para este efecto, el mismo que estará integrado por el 
Presidente de la FENA o su representante, el presidente de la Comisión Técnica FENA y un representante de los 
clubes participantes electo por la Junta de Representantes. 
 
Título y Premio 
Para deportistas 
Se otorgará medallas oro, plata y bronce a las tres primeras damas y a los tres primeros varones que se ubiquen en 
los primeros lugares al final de cada prueba.  
 
Para Equipos 
Se disputarán los títulos de Campeón, Vicecampeón y tercer lugar del campeonato a los clubes que obtengan en la 
sumatoria total de puntos otorgados a los clavadistas en las diferentes pruebas. 
 
Sexto: 
Los clavadistas deben presentar el Carnet de FENA actualizado al 2022 para su inscripción oficial.  
La lista exacta de clavados deberá ser entregada en el Congresillo al dirigente de la FENA. 
 
Séptimo: Inscripciones: 
Las inscripciones se cerrarán impostergablemente hasta el 04 de febrero del 2022 a las 23H59 por e-mail: 
fenaecuador@hotmail.com. 
 
Octavo: Reclamos: 
Se aplicarán las disposiciones de la FENA al respecto, presentando por escrito como máximo treinta minutos después 
de haberse producido el hecho. A este reclamo se debe adjuntar la cantidad de cien dólares ($100, oo) valor que se 
devolverá si el reclamo es aceptado, las únicas personas acreditadas para este acto son los delegados de los clubes. 
 
* Para que la prueba genere puntaje, debe tener como mínimo tres deportistas de clubes diferentes. 
* Cada club podrá inscribir de manera ilimitada a sus deportistas. 
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 OBLIGATORIO 

Todos los nadadores entrenadores y delegados que participarán deberán 

presentar carnet de vacunación con un mínimo de dos dosis sin 

excepción, solo el delegado de cada club podrá presentar la debida 

documentación en el congresillo técnico y también enviarlo a 

fenainscripciones@hotmail.com con copia a la Dra. Mireya Cruz al email 

mireyac40@hotmail.com 

NOTA: El certificado de vacunación es aceptado si la segunda dosis tiene 

15 días o más de haberse tomado antes de esta competencia, caso 

contrario una prueba pcr deberá ser presentada con un máximo de 48 

horas de haberse tomado. 

Puede chequear su carnet en el siguiente link: 

 

https://certificados-vacunas.msp.gob.ec/ 

 

 

Atentamente,  
 

NATACIÓN Y DISCIPLINA 
Por la Federación Ecuatoriana de Natación, FENA 

 
 
 
 
         Tec. Alfredo Eguez                                                                     Sr.PEDRO DIAZ  
               Presidente                                                                                                                        Gerente Tecnico
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