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REGLAMENTO DE LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANOS 

 
DE CLAVADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
PRIMERA FUERZA 

 

R.C.1. Inscripciones: Cada entidad participante podrá inscribir en pruebas 
individuales hasta un máximo de 2 deportistas por prueba y sexo. En pruebas de 
sincronizado, hasta un máximo de una pareja del mismo sexo por prueba y en las 
pruebas mixtas y de equipo, hasta una pareja compuesta por una dama y un varón 
por prueba. Para un máximo de 8 deportistas por Federación entre damas y 
varones, Con un suplente o reserva en cada prueba,  escogido de los 8 inscritos. 
 

 

R.C.2.  Fechas y Pruebas:  

1° fecha: Trampolín 3 metros Varones 

 Trampolín  1 metro Damas 

 Sincronizados trampolín 3 metros Varones 

 Sincronizados Plataforma Mixto 

2° fecha: Sincronizados Plataforma Varones 

 Plataforma Damas 

 Sincronizados Trampolín 3 metros Mixto 

3° fecha: Trampolín 3 metros Damas 

 Trampolín 1 metro Varones 

 Sincronizados trampolín 3 metros Damas 

4° fecha: Sincronizados Plataforma Damas 

 Plataforma Varones 
      Equipo (Trampolín 3 metros y Plataforma)           Mixto 
     
Este programa de competencias puede ser evaluado previamente a la convocatoria 

de cada Campeonato, definiendo los horarios o cambios necesarios para adecuarse 



a las condiciones climáticas y otras condiciones, propias del escenario donde se 

vaya a desarrollar la competencia. 

R.C.3. Competencias y Escenarios: Las generalidades; el formato de la 
competencias; las condiciones y los procedimientos para las competencias; las 
normas; las obligaciones del Juez Árbitro; las obligaciones de la Mesa de Control y 
los criterios de arbitraje; se deberán ceñir a las reglas de FINA. 

 

R.C.4. Puntajes: Para los eventos individuales de clavados y para los eventos de 
clavados sincronizados y los eventos de clavados de equipo, se darán puntajes, 
según las reglas de FINA. 
 
 
R.C.5.  Títulos: Se disputarán los siguientes: 
 

R.C.5.1. Campeón Sudamericano de Clavados Varones:  
Se entrega a la entidad afiliada que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria de las 
pruebas de trampolín, plataforma y sincronizado, varones. 
 
R.C.5.2. Campeón Sudamericano de Clavados Damas:  
Se entrega a la entidad afiliada que obtenga el mayor puntaje en la suma de las 
pruebas de trampolín, plataforma y sincronizado, damas. 
 

 

R.C.5.3. Campeón Sudamericano Absoluto de Clavados:  
Se adjudica a la entidad afiliada que logre acumular el mayor puntaje en la suma de 
las pruebas en ambos sexos, damas y varones y en pruebas mixtas.  

 

R.C.6.  Trofeos: Se entregarán a los campeones de cada título. 

 

R.C.7. Medallas: Se entregarán medallas doradas, plateadas y bronceadas a los 
deportistas que ocupen los tres primeros lugares en cada prueba. 

 

 

CAPITULO II 

 
GRUPO DE EDADES 

 

R.C.8. Categorías de Edades: Todos los grupos de saltadores por edades, 
quedan clasificados desde el 1° de Enero hasta la medianoche del próximo 31 de 
Diciembre, del año de la competencia. 
 

 

R. C.8.1. Grupo A: Podrán participar deportistas de 16, 17 ó 18 años cumplidos 
hasta el 31 de Diciembre del año de la competencia. 
 

 



R.C.8.2. Grupo B: Podrán participar deportistas de 14 ó 15 años cumplidos hasta 
el 31 de Diciembre del año de la competencia. 

 

R.C.8.3. Grupo C: Podrán participar deportistas de 12 ó 13 años cumplidos hasta 
el 31 de Diciembre del año de la competencia. 
 
R.C.9. Inscripciones: Cada entidad participante podrá inscribir en pruebas 
individuales hasta 2 deportistas por prueba y sexo,  en pruebas de sincronizado, 
hasta un máximo de una pareja del mismo sexo por prueba y en las pruebas mixtas 
y de equipo, hasta una pareja compuesta por una dama y un varón por prueba. 
Cada entidad participante podrá inscribir un máximo de 4 deportistas en cada 
Grupo,  entre damas y varones, con un suplente o reserva en cada prueba,  escogido 
de los 4 inscritos. 
 
R.C.10. Fechas y Pruebas: 
 

1° fecha: El mismo día de la Reunión de Delegados. 
 

Sincronizados Trampolín 3 metros Varones  Grupo A/B 
Sincronizados Trampolín 3 metros Damas  Grupo A/B 

 
2° fecha: 

 
Trampolín   1 metro Damas Grupo A 
Trampolín   1 metro Varones Grupo A 
Trampolín   3 metros Damas Grupo B 
Trampolín   3 metros Varones Grupo B 

 
3° fecha: 

 
Plataforma     Damas Grupo C 

Plataforma     Varones Grupo C 

Trampolín    1 metro Damas Grupo B 

Trampolín    1 metro Varones Grupo B 

Trampolín    3 metros Damas Grupo A 

Trampolín    3 metros Varones Grupo A 

 

4° fecha: 
 

Plataforma     Damas Grupo B 
Plataforma     Varones Grupo B 
Trampolín    1 metro Damas Grupo C 

Trampolín    1 metro Varones Grupo C 

Equipo   (3 mts/plat) Mixto  Grupos A-B 

5° fecha: 



 
Plataforma     Damas Grupo A 
Plataforma     Varones Grupo A 
Trampolín    3 metros Damas Grupo C 

Trampolín    3 metros Varones Grupo C 

Sincronizados Trampolín  3 metros  Mixto  Grupos A-B 

Este programa de competencias puede ser evaluado previamente a la convocatoria 

de cada Campeonato, definiendo los horarios o cambios necesarios para adecuarse 

a las condiciones climáticas y otras condiciones, propias del escenario donde se 

vaya a desarrollar la competencia. 

R.C.11. Competencias y Escenarios: 

 

Las Reglas de FINA se aplicarán en todas las competencias por edades. 
 
 
R.C.12. Puntajes y Medallas: Para los Grupos A, B y C serán iguales a los del 

Capítulo I. 
 
R.C.13. Títulos: Se disputarán. 

 
R.C.13.1. Campeón Sudamericano de Clavados Categoría Grupo A Varones, que se 
entrega a la entidad afiliada cuyos participantes logren acumular el mayor puntaje 
en las competencias individuales de trampolín y plataforma de Varones. 
 
 
R.C.13.2. Campeón Sudamericano de Clavados Categoría Grupo A Damas, que se 
entrega a la entidad afiliada cuyos participantes logren acumular el mayor puntaje 
en las competencias individuales de trampolín, plataforma de Damas. 
 
 
R.C.13.3. Campeón Sudamericano de Clavados Categoría Grupo A, que se entrega 
a la entidad afiliada que logre acumular el mayor puntaje en la sumatoria en las 
pruebas individuales de ambos sexos, Damas y Varones, en esa categoría. 

 
R.C.13.4. Campeón Sudamericano de Clavados Categoría Grupo B Varones, que 
se entrega a la entidad afiliada cuyos participantes logren acumular el mayor 
puntaje en las competencias individuales de trampolín y plataforma de Varones, en 
esa categoría. 
 

 
R.C.13.5. Campeón Sudamericano de Clavados Categoría Grupo B Damas, que se 
entrega a la entidad afiliada cuyos participantes logren acumular el mayor puntaje 
en las competencias individuales de trampolín y plataforma de Damas, en esa 
categoría. 
 

 



R.C.13.6. Campeón Sudamericano de Clavados Categoría Grupo B, que se entrega 
a la entidad afiliada que logre acumular el mayor puntaje en la suma en las pruebas 
individuales de ambos sexos, Damas y Varones, en esa categoría. 
 

R.C.13.7. Campeón Sudamericano de Clavados Categoría Grupo C Varones, que se 

entrega a la entidad afiliada cuyos participantes logren acumular el mayor puntaje 

en las competencias individuales de trampolín y plataforma de Varones.  

R.C.13.8. Campeón Sudamericano de Clavados Categoría Grupo C Damas, que se 
entrega a la entidad afiliada cuyos participantes logren acumular el mayor puntaje 
en las competencias individuales de trampolín y   plataforma de Damas.  

  

R.C.13.9. Campeón Sudamericano de Clavados Categoría Grupo C, que se 

entrega a la entidad afiliada que logre acumular el mayor puntaje en la 

sumatoria en las pruebas individuales de ambos sexos, Damas y Varones, en 

esa categoría.  

R.C.13.10. Campeón Sudamericano de Clavados Categorías  

Grupos A, B y C, que se entrega a la entidad afiliada que logre acumular el 

mayor puntaje en la suma de las pruebas individuales de las Categorías A, B 

y C de ambos sexos, Damas, Varones y en las pruebas de sincronizado y 

pruebas Mixtas.  

 
R.C.14. Trofeos: Se entregarán a los campeones de cada título. 
 
 


