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CONDICIONES TECNICA NACIONAL SALTOS ORNAMENTALES 2019. 

 

 
1. Se realizaran 3 Campeonato Nacionales   2 por Categorías  y 1 de Desarrollo se regirá por las 

Condiciones Técnicas 2019  de FEVEDA  

2. Participarán en este Campeonato los atletas de las categorías: Máxima, Juvenil A y B, Infantil C y D, 

Iniciación Competitiva  6 - 7 Años y Desarrollo Competitivo 8 y 9 años 

3. Adicional se realizara la Copa Feveda con los 8 Mejores Clavadistas de cada aparato Plataforma, 

trampolín 1 y 3 Metros en formato abierto 14 y Mas. 

4. Se realizara conjuntamente con la coordinación Nacional de arbitraje de Saltos Ornamentales los 

curso de formación de jueces de nivel en las diferentes sedes asignada para eventos Nacionales. 

 

5. El 1er Campeonato se realizara por categorías en la Juveniles y de Desarrollo en los Infantiles a 

finales del mes de Febrero el cual será Control Técnico para la categoría Abierta del proyecto Ruta 

Panamericana,. A su vez se escogerá la pre-selección nacional juvenil para el Suramericano Juvenil 

Chile 2019 según las Marcas Exigidas por la Dirección Nacional. La Comisión Técnica Nacional 

tomara la decisión de la conformación de la selección basándose en resultados, lugar, marca, serie y 

objetivos a cumplir. 

6. Se tomara en cuenta para integrar a la pre-selección Nacional abierta los dos primeros lugares por 

prueba y la proyección de los atletas que analizara FEVEDA y la Dirección Nacional. La preselección 

nacional Juvenil se tomara en cuenta las 2 mejores Marcas de cada aparato  la cual será el tercer 

Lugar del Campeonato Suramericano pasado realizado en Cali en el año 2017 

7. A finales del mes de Marzo se tiene previsto asistir  al  Campeonato CCCAN Cuba 2019 ultimo 

evento que otorga cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Con la Selección  preinscrita a 

dichos Juegos. 

 

8. El 2do Campeonato Nacional se realizara en el mes de Junio el mismo servirá de control Técnico y 

chequeo para la categoría Abierta para escoger a la selección Nacional que asistirá  al 18 th FINA 

World championgships  Gwangju 2019., Para la Categoría Juvenil servirá de control técnico para 

los atletas según sus resultados en el Suramericano de chile para escoger a la preselección al 

Campeonato Panamericano chile en el mes de Septiembre. Para las categorías Infantiles y de 

desarrollo será chequeo para escoger a la selección que asistirá a las COPAS INTERNACIONALES 

como lo son Capa Pacifico., Copa Marlín ambas en Colombia.  

9.  La escogencia del los entrenador será facultad de feveda. (tomando en cuenta quienes tengan 

mayor cantidad de atletas clasificados y compromiso con la disciplina) 

 

10. Para los Atletas que se encuentran fuera del exterior deben estar debidamente fichados por la 

Asociación de su país de origen ajustado a las Normativas de fichaje N-11 de Feveda 2018. De 

igual manera para ser tomado en cuenta  a preselección Nacional deberá ajustarse a las 

exigencia por parte de la Dirección técnica  Nacional de la disciplina, soportes de 

participación en evento de  



 
 
 
 

 
    

 

 

carácter oficial del país que reside,  resultados avalado por la Federación Club o Liga donde 

reside  con su respectivo video sin editar con las puntuaciones de los jueces en el evento.     

     

11. El 3er Campeonato se realizara en el mes de Noviembre y es de formato “DESARROLLO” para la 

categoría oficial Infantil D y C   deberán realizar el programa de competencia de la categoría 

inmediata superior. 

 
12. Las categorías de escuela (6 y 7 años, 8 y 9 años) realizaran su programa habitual correspondiente 

a este evento. 

13. Las pruebas de Sincronizado masculino y femenino, trampolín de 3 metros y plataforma, 

sincronizado mixto 3 metros y por equipo, podrán conformar una sola dupla por estado y puede estar 

integrada por atletas de cualquiera categorías (Infantiles, Juveniles y Máxima). 

 

Los Atletas y Entrenadores serán evaluados según el reglamento FINA 

2019. 
 

DAG 1 La Reglamentación FINA será aplicada en todas las competiciones de Grupos de Edades. 

DAG 2 Categorías de Grupos de Edades 

Todos los saltadores de Grupos de Edades permanecen cualificados desde el 1 de enero hasta la media noche 

del 31 de diciembre del año de la competencia. 

DAG 3 Pruebas y Series por Categorías  

DAG 3.1 Juvenil A 

Disposiciones Específicas para la Categoría Juvenil A 

 El atleta y su entrenador tendrá a su consideración la participación en que aparato competirá y sobre el cual será 

evaluado. No será parte del proceso de evaluación ni será considerado(a) para la selección en aquel aparato 

donde no haya sido evaluado(a). 

 Se establecerán las siguientes bases de evaluación, por parte del Comisión Técnica Nacional, estas son: 

 Serie, Marca y Objetivo : Estas serán las metas que FEVEDA y la Dirección establecerán a fin de que cada Atleta 

en conjunto con su entrenador deben trabajar y sobre el cual serán evaluados a fin de ser elegibles y de esta 

manera poder ser parte de alguna preselección. 

DAG 3.1.1 Edad: 16, 17 o 18 años a 31 de diciembre del año de la competición. 

DAG 3.1.2 Formato de Competencias. 



 
 
 
 

 
    

 

 

Femenino 

Trampolín 1 y 3 metros 

Esta competencia consiste en nueve (9) clavados diferentes; cinco (5) escogidos de grupos diferentes, cuyo 

grado de dificultad no excederá de 9.5 para trampolín    3 metros y 9.0 para trampolín 1 metro, mas cuatro (4) 

clavados sin límite en el grado de dificultad, cada uno seleccionado de grupos diferentes. 

Plataforma 5, 7.5 y 10 metros. 

Esta competencia consiste en ocho (8) clavados diferentes; cuatro (4) escogidos de grupos diferentes, cuyo 

grado de dificultad no excederá de 7.6, mas cuatro (4) clavados sin límite en el grado de dificultad, cada uno 

seleccionado de grupos diferentes. Al menos cinco (5) grupos diferentes han de ser utilizados. 

Masculino 

Trampolín 1 y 3 metros. 

Esta competencia consiste en diez (10) clavados diferentes; cinco (5) escogidos de grupos diferentes, cuyo grado 

de dificultad no excederá de 9.5 para trampolín 3 metros y 9.0 para trampolín 1 metro, mas cinco (5) clavados sin 

límite en el grado de dificultad.  

Plataforma 5, 7.5 y 10 metros. 

Esta competencia consiste en nueve (9) clavados diferentes; cuatro (4) escogidos de grupos diferentes, cuyo 

grado de dificultad no excederá de 7.6, mas cinco (5) clavados sin límite en el grado de dificultad, cada uno 

seleccionado de grupos diferentes. Todos los seis (6) grupos deberán ser utilizados. 

DAG 3.2 Juvenil B 

Disposiciones Específicas para la Categoría Juvenil B 

 El atleta y su entrenador tendrá a su consideración la participación en qué aparato competirá y sobre el cual será 

evaluado. No será parte del proceso de evaluación ni será considerado(a) para la selección en aquel aparato 

donde no haya sido evaluado(a). 

 Se establecerán las siguientes bases de evaluación, por parte del Comisión Técnica Nacional, estas son: 

 Serie, Marca y Objetivo: Estas serán las metas que FEVEDA y la Dirección establecerán a fin de que cada Atleta 

en conjunto con su entrenador deben trabajar y sobre el cual serán evaluados a fin de ser elegibles y de esta 

manera poder ser parte de alguna preselección. 



 
 
 
 

 
    

DAG 3.2.1 Edad: 14 a 15 años a 31 de diciembre del año de la competición. 

DAG 3.2.2 Formato de competiciones 

 

Femenino 

Trampolín 1 y 3 metros. 

Esta competencia consiste en ocho (8) clavados diferentes; cinco (5) escogidos de grupos diferentes, cuyo grado 

de dificultad no excederá de 9.5 para trampolín 3 metros y 9.0 para trampolín 1 metro, mas tres (3) clavados sin 

límite en el grado de dificultad.  

Plataforma 5, 7.5 y 10 metros. 

Esta competencia consiste en siete (7) clavados diferentes; cuatro (4) escogidos de grupos diferentes, cuyo 

grado de dificultad no excederá de 7.6, mas tres (3) clavados sin límite en el grado de dificultad, cada uno 

seleccionado de grupos diferentes. Al menos cinco (5) grupos diferentes han de ser utilizados. 

Masculino. 

Trampolín 1 y 3 metros. 

Esta competencia consiste en nueve (9) clavados diferentes; cinco (5) escogidos de grupos diferentes, cuyo 

grado de dificultad no excederá de 9.5 para trampolín 3 metros y 9.0 para trampolín 1 metro, mas cuatro (4) 

clavados sin límite en el grado de dificultad.  

Plataforma 5, 7.5 y 10 metros. 

Esta competencia consiste en ocho (8) clavados diferentes; cuatro (4) escogidos de grupos diferentes, cuyo 

grado de dificultad no excederá de 7.6, mas cuatro (4) clavados sin límite en el grado de dificultad, cada uno 

seleccionado de grupos diferentes. Al menos cinco (5) grupos diferentes han de ser utilizados. 

DAG 3.3 Infantil C 

DAG 3.3.1 Edad: 12 o 13 años a 31 de diciembre del año de la competencia. 

DAG 3.3.2 Formato de competencia. 

Femenino 

Trampolín 1 y 3 metros. 



 
 
 
 

 
    

Esta competencia consiste en siete (7) clavados diferentes; cinco (5) escogidos de grupos diferentes, cuyo grado 

de dificultad no excederá de 9.5 para trampolín 3 metros y 9.0 para trampolín 1 metro, más dos (2) clavados sin 

límite en el grado de dificultad.  

Plataforma 5 y 7.5. 

Esta competencia consiste en seis (6) clavados diferentes; cuatro (4) escogidos de grupos diferentes, cuyo grado 

de dificultad no excederá de 7.6, más dos (2) clavados sin límite en el grado de dificultad, cada uno seleccionado 

de grupos diferentes.  

 

Masculino. 

Trampolín 1 y 3 metros. 

Esta competencia consiste en ocho (8) clavados diferentes; cinco (5) escogidos de grupos diferentes, cuyo grado 

de dificultad no excederá de 9.5 para trampolín 3 metros y 9.0 para trampolín 1 metro, mas tres (3) clavados sin 

límite en el grado de dificultad.  

Plataforma 5 y 7.5. 

Esta competencia consiste en siete (7) clavados diferentes; cuatro (4) escogidos de grupos diferentes, cuyo 

grado de dificultad no excederá de 7.6, mas tres (3) clavados sin límite en el grado de dificultad, cada uno 

seleccionado de grupos diferentes.  

CATEGORIA MAXIMA: 

Disposiciones Específicas para la Categoría Máxima 

 El atleta y su entrenador tendrá a su consideración la participación en qué aparato competirá y sobre el cual será 

evaluado. No será parte del proceso de evaluación ni será considerado/a para la selección en aquel aparato donde 

no haya sido evaluado/a. 

 Se establecerán las siguientes bases de evaluación, las cuales serán evaluadas semestralmente por parte del 

Comité técnico, estas son: 

 Serie, Marca, últimos resultados internacional, GD y Objetivo : Esta serán las metas que FEVEDA y la 

Dirección establecerán a fin de que cada Atleta en conjunto con su entrenador deben trabajar y sobre el cual serán 

evaluados a fin de ser elegibles y de esta manera poder ser parte de alguna selección. 

 Para ser parte de la preselección Nacional Abierta, las clavadistas tanto femenino como masculino deberán 

realizar todos sus saltos desde la plataforma de 10 metros SIN EXCEPCION. 

Femenino: 



 
 
 
 

 
    

Trampolín de 1 y 3 metros.,  Plataforma 10mts. 

Las clavadistas deben realizar  cinco (5) clavados sin límite de grado de dificultad, seleccionados de grupos 

diferentes 

Masculino:  

Trampolín de 1 y 3 metros.  

Los clavadistas deben realizar seis (6) clavados sin límite de grado de dificultad, seleccionados de grupos 

diferentes. 

Plataforma 10mts. Masculino 

Los clavadistas deben realizar seis (6) clavados sin límite de grado de dificultad, seleccionados de grupos 

diferentes. 

 

 

 

CATEGORÍA  DESARROLLO COMPETITIVO, 8-9 AÑOS FEMENINO Y MASCULINO  

 Serie de competencia Categoría  8-9 AÑOS 

 

Clavados G.D Clavados G.D Clavados G.D

401 C 401 C o B 401 C o B

201 C 201 C 201 C o B

301 C 301 C 301 C, B o A

LIBRE

LIBRE LIBRE

101 C, B o 

103 C, B

5122 D, 5221 

D o 5211 A

5122 D, 5221 

D o 5211 A

101 C, B o 

103 C, B

101 C, B o 

103 C, B

1era Competencia 2da Competencia 3era Competencia

TRAMPOLIN DE 1 METRO

 



 
 
 
 

 
    

Clavados G.D Clavados G.D Clavados G.D

401 C 401 C o B 401 C o B

201 C 201 C 201 C, B o A

301 C 301 C 301 C 

LIBRE LIBRE LIBRE

TRAMPOLIN DE 3 METRO

101 C, B o 

103 C, B

101 C, B o 

103 C, B

1era Competencia 2da Competencia 3era Competencia

101 C, B o 

103 C, B

 

Clavados G.D Clavados G.D Clavados G.D

401 C, B o    

201 C
401 C o B 401 C o B

401 C, B o    

301 C
201 C 201 C

LIBRE 301 C 301 C 

LIBRE

LIBRE

611 A o     

612 C

PLATAFORMA

101 C, B o    

103 C, B

101 C, B o 

103 C, B

1era Competencia 2da Competencia 3era Competencia

101 C, B o 

103 C, B

 

 

NOTA:  

 El orden de los clavados, a criterio del entrenador. 

 El último clavado propuesto por el entrenador para cada prueba, es libre.  

CATEGORÍA INICIACION COMPETITIVA, 6 - 7 AÑOS FEMENINO Y MASCULINO 

 Esta categoría realizará una (1) prueba conformada por:  trampolín de un (1) metro y (3) metros y 

plataforma de 3 metros ( solamente se podrán utilizar para el salto 10 y 20) según la tabla adjunta,  

 Los clavados oficiales tendrán el grado de dificultad que corresponden al Reglamento 2017 de esta 

Dirección. 

 El orden del programa debe ser respetado y es obligatorio. 

 Serie de competencia:    Prueba única Trampolín 1 y 3 metros 



 
 
 
 

 
    

Clavados G.D Clavados G.D Clavados G.D

100 A (1 MT) 1.0 100 A (1 MT) 1.0 101 C ( 1 MT) 1.2

200 A (1 MT) 1.0 101 C ( 1 MT) 1.2 401 C ( 1 MT) 1.4

20 A (1MT) 1.0 200 A (1 MT) 1.0 10 A(3 MT) 1.0

10 A(3MT) 1.0 20 C (1 MT) 1.0 10 B(3 MT) 1.0

10 B(3MT) 1.0 10 A(3 MT) 1.0 10 C (3 MT) 1.0

10 C (3MT) 1.0 10 B(3 MT) 1.0 20 A ( 3 MT) 1.0

10 C (3 MT) 1.0 20 C (3 MT) 1.0

20 A ( 3 MT) 1.0

PRUEBA UNICA TRAMPOLIN DE 1 Y 3 METROS

1era Competencia 2da Competencia 3era Competencia

 

 

Sincronizado trampolín de 3 metros 

Femenino 

Esta competencia comprenderá de cinco (5) rondas de clavados de cinco (5) grupos diferentes. Dos rondas de 

con un grado de dificultad de 2.0, independientemente de la tabla de grados de dificultad y tres (3) rondas de 

clavados sin límite de grado de dificultad. 

Masculino  

Esta competencia comprenderá de seis (6) rondas de clavados de cinco (5) grupos diferentes. Dos rondas de con 

un grado de dificultad de 2.0, independientemente de la tabla de grados de dificultad y cuatro (4) rondas de 

clavados sin límite de grado de dificultad. 

Sincronizado Plataforma 

Femenino 

Esta competencia comprenderá de cinco (5) rondas de clavados de cinco (5) grupos diferentes. Dos rondas de 

con un grado de dificultad de 2.0, independientemente de la tabla de grados de dificultad y tres (3) rondas de 

clavados sin límite de grado de dificultad. 

Masculino  

Esta competencia comprenderá de seis (6) rondas de clavados de cinco (5) grupos diferentes. Dos rondas de con 

un grado de dificultad de 2.0, independientemente de la tabla de grados de dificultad y cuatro (4) rondas de 

clavados sin límite de grado de dificultad. 

Sincronizado Mixto trampolín de 3 metros 



 
 
 
 

 
    

 

Esta competencia comprenderá de cinco (5) rondas y estará compuesta por dos (2) clavadistas (uno (1) 

masculino y uno (1) femenino) se realizaran dos (2) rondas de clavados con un grado de dificultad de 2.0 

independientemente de la tabla de grados de dificultad y tres (3) rondas de clavados sin límite de grado de 

dificultad. Se permitirá una combinación de grupos, sin embargo, un número de clavado no podrá ser 

repetido y cada grupo puede ser usado no más de dos veces. 

 

 

 

 

Prueba Por equipos 

La competencia por equipo involucra a un (1) femenino y un (1) masculino. 

Cada competición comprenderá seis (6) clavados diferentes de seis (6) diferentes grupos. Dos (2) clavados 

con un grado de dificultad asignado de 2.0 para cada clavado independientemente de la tabla de grados de 

dificultad y cuatro (4) clavados sin límite de grado de dificultad. 

Tres (3) clavados serán ejecutadas por la competidora, las otras tres (3) clavados por el competidor 

masculino. Se realizarán tres (3) clavados desde los 3 m Trampolín y las otras tres (3) clavados de la 

plataforma. Cada clavadista debe realizar al menos un (1) clavado desde el trampolín de 3 m y un (1) 

clavado desde la plataforma. 

Los dos (2) clavados con un grado de dificultad asignado de 2.0 independientemente de la Fórmula se puede 

ejecutar en cualquier momento de cualquier altura por cada miembro del equipo, (1) por el masculino y uno 

(1) por el femenino. 

El orden de salida será sorteado por equipo y se realizaran tres (3) rondas. 

 

CONCIONES TECNICAS PARA EVENTOS 
 

 

Todos los eventos son por Asociación las Asociaciones participantes deben presentar un Juez y una 
persona para la  Mesa Técnica Obligatorio (los  gastos de este personal corren por cuenta de cada 
Asociación). 

 



 
 
 
 

 
    

 

De no presentar las entidades el Juez, serán sancionadas con multa si tienen un entrenador  que 

no vaya a cumplir esa función en el evento pueden inscribirlo como juez. Siempre y cuando este 

avalado por la comisión de Jueces Nacionales Feveda. 

   

4. No se reintegrará el costo de las inscripciones bajo ningún concepto. 

5. La planilla de inscripción debe realizarse a través de los formatos oficiales de FEVEDA, los cuales seran            

enviados vía e-mail, no se aceptarán inscripciones hechas a mano. 

6. Las planillas de competencia, deben entregarse en el Congresillo Técnico, en los formatos ya 

entregados, impresos en computadora, dos (2) originales. 

7. Las Asociaciones que no cumplan con la normativa anterior, serán objeto de multa, por planilla. No se 

aceptarán planillas corregidas a mano, solo si pagan la multa de  

 

8. La sede responsable debe garantizar las exigencias mínimas de la dirección Nacional de feveda 

solicitando la sede por escrito mediante el correo electrónico ofreciendo uso de instalación logística y 

montaje transporte, unidad Médica, Hidratación y refrigerio para el personal Técnico. Listado de Hoteles 

para las diferentes delegaciones. 15 días antes un miembro de la dirección nacional debe ser invitado por 

la sede para constatar que se cumpla con lo establecido para realización de dicho evento. 

 

 

 

LO NO PREVISTO EN ESTAS CONDICIONES SERA 

RESUELTO POR LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE 

DEPORTES ACUATICOS 

 

 

 

Por la Junta Directiva, 
 

 

 Correo de FEVEDA: oficialfeveda@gmail.com        fevedaclavado@gmail.com 

 
Twitter: @FevedaOficial @FevedaOficial Fevedaoficial 

 

 

                                                                                             

            Ender Luzardo             Esteban Álvarez              

 
 

      Rafael González 

               Presidente            Director General      Director de Clavados 

mailto:oficialfeveda@gmail.com

