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INFORMACION GENERAL  
 
El club de clavados CAMO está orgulloso de invitarles a participar en la 22da edición de 
su Campeonato Internacional CAMO Invitación. 
 
Desde 1996, decenas de países se reúnen en Montreal para tomar parte en esta competición 
de alto nivel. Nuestro campeonato es una gran oportunidad para comenzar por todo lo alto la 
temporada de competencias 
 
 
Fecha:    Noviembre 28 – 1ero Diciembre, 2019 

 
Instalación:   Centro Deportivo Claude-Robillard  
    1000 Émile-Journault 
    Montréal, Québec 
    H2E 2E7 
 
Club anfitrion:   CAMO Diving Club   

(514) 872-1838 
info@camoplongeon.com 
 

Meet manager:                       Neris Gonzalez 
    (514) 893-7572 
    nglopez@camoplongeon.com  
    
Directora Tecnica :  Leila Molnar 

    lmolnar@camoplongeon.com   

 
Albitro jefe:    
    TBC  

 
EVENTOS:    

Hombre y mujeres 
Grupo C (13 años & menos) – 1m, 3m y plataforma 
Grupo B (14-15 años) – 1m, 3m y plataforma 

    Grupo A (16 – 18 años) – 1m, 3m y plataforma 
    Abierto (14-18 años) – 3m – plataforma y 3m sincronizado 

 
 LISTA DE MATERIALES  

- (5) 1m springboards 
- (5) 3m springboards 
- Plataforma: 3m, 5m, 7.5m & 10m 
- Todas las plataformas tienen superficie rugosa resistente al deslizamiento. 
- A duller system is located under every 3m boards and all platforms 
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REGLAMENTO  
 
2017-2021 Reglamento official de la FINA para este evento. Si hay alguna inconsistencia entre 
este paquete y el libro de reglas de la FINA, entonces el Libro prevalece. Cualquier decisión   
tomada en este Campeonato por el Jurado de Apelación será definitiva.  El Libro de Reglas 
también está disponible en www.diving.ca 
                                                                         
Para derteminar el grupo de edad del saltador es a partir del 31 de diciembre del 2019 . 
Cada atleta puede competir en su grupo mas en el evento abierto. Sin embargo, no esta 
permitido que los atletas compitan en otra categoria que no sea la suya.  
 
Los eventos pueden ser simultaneos, cuando un evento termine en un lado de la piscina , el 
otro sera abierto para calentamiento. El Director Tecnico se reserva el derecho de no abrir un 
lado de la piscina para calentamiento si considera que es muy ruidoso o pertubardor para los 
atletas que estan compitiendo. Sprinboards estaran abiertas durante el calentamiento de la 
plataforma y viceversa.  
 
Los eventos pueden empezar hasta 1 hora antes de lo previsto. Recomendamos a todos los 
entrenadores y atletas que permanezcan en la piscina en sus dias de competencias. 
El horario oficial sera entregado a la llegada de las delegaciones y sera actualizado durante la 
semana.   
 

Reglamento para los atletas canadienses (no se aplica a la categoría de mayores) 
                                                                       
Solamente los finalistas de cualquier evento en el Campeonato Nacional Junior están 
clasificados para participar en esta competencia.  
Solamente los finalistas en cualquier evento del Campeonato Nacional de Verano o invierno 
están clasificados para participar en los eventos de mayores.  
Todos los atletas que estén clasificados pueden participar en cualquiera de los 3 eventos o los 
3. 
 
 

JUECES 
Consulte el Libro de Reglamentos de la federación canadienses 2017-2021. El código de 
vestimenta está vigente. Todos los jueces deberán vestir camisas blancas. 
Si los entrenadores están disponibles para juzgar, por favor, regístrese a su llegada. 
 

 

TARIFAS Y PLAZOS DE INSCRIPCION 
 
Todos los atletas deberán estar registrados usando el siguiente link:  www.amilia.com . Los 
clubes que no tengan acceso a este sitio web deberán escribirle a Neris López 
nglopez@camoplongeon.com . Cada entrenador o jefe de delegación es responsable de enviar 
la siguiente información  

1. Nombre de la delegación, club o país de procedencia al que representaran. 
2. Nombre y apellidos de cada uno de los atletas  
3. Categoría y evento en el que participaran.  

 
Las listas de saltos deben ser enviadas a través del ISS Dive Sheet Generator (edición Diver o 
Coach, versión 16.1 o superior).  

http://www.diving.ca/
http://www.amilia.com/
mailto:nglopez@camoplongeon.com
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Si no es posible enviar la lista de saltos utilizando el programa antes mencionado, podrá 
completarlas a mano a su llegada a la piscina. 
 
 
Cuota de inscripción: $70.00 por atletas  
Cuota de eventos:  $65.00 por atleta por evento individual 
   $65.00 por equipo de sincronizado. 
 
Todas las tarifas deberán ser pagadas a CAMO PLONGEON. Los pagos pueden hacerse a 
través de tarjetas de crédito VISA, MasterCard, cheque o giro postal. Si paga con tarjeta de 
crédito se agregará una tarifa administrativa del 3%. 
 
Pagar los cheques a: 

CLUB CAMO PLONGEON 
1000 Émile-Journault 
Montréal (QC) H2M 2E7 

 
Por transferencia electronicas: 
 Enviar a  comptable@camoplongeon.com utilizando la contraseña: CAMO 
 

 
Fecha límite de inscripción:  NOVIEMBRE 19, 2019 
 
Todas las inscripciones, incluido el pago, deben recibirse en la oficina de CAMO a más tardar 

del día 25 de noviembre, 2019. Cualquier registro recibido después de esta fecha el comité 
organizador cobrara $100.00 por registro tardío. 
 
Correo o Fax a             Claude-Robillard Sports Center / CAMO PLONGEON  
    1000 Émile-Journault 
    Montréal, Québec 
    H2E 2E7 
                                               Fax :  
                                               E-mail: nglopez@camoplongeon.com 

                               
 

RESULTADOS  
 
Concluido el evento todas las delegaciones pueden encontrar los resultados siguiendo este link 
www.diving.ca. 
  
 Live video no será transmitido. 
 
 
CEREMONIA DE MEDALLAS 
 
Solicitamos que todos los atletas vistan su uniforme complete para la presentación de los 
finalistas y la ceremonia de medallas. El uso de las toallas esta prohibido durante la ceremonia.   
 
Medallas: 

● Los 3 primeros lugares recibirán medallas. 

mailto:comptable@camoplongeon.com
http://www.diving.ca/
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● Los 12 primero seran reconocidos.  
 
 
 

 

REUNIONES Y HOSPITALIDAD  
 
On-site Hospitalidad 
El comité organizador brindara hospitalidad a los entrenadores, jueces, atletas y voluntarios 
durante los 4 días de competencias. 
 
Reunion de entrenadores 
Miércoles, 27 de noviembre a 5 :30 pm – Piscina – SALON DE DIGNITARIOS, CENTRO 
DEPORTIVO CLAUDE -ROBILLARD (3rd piso) 
Después de la reunión de entrenadores, todos son invitados a un evento social.  
 
Reunión de jueces  
28 de noviembre, piscina, horario a confirmar.  

 
 
 INFORMACION DEL HOTEL SEDE  
 
Dirección:  Le Nouvel Hôtel 
   1740 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal 
   25 min del complejo deportivo 
 
Reserva:  $116.00/noche + taxes 
   Código de reserva: CAMO INVITATIONAL 
   Telefonos: 1-800-363-6063 or 514-931-0961 ext. 2683 
                                   E-mail: lelmtouni@lenouvelhotel.com  

 *La tarifa de grupo solo es válida hasta el 10 de 
noviembre* 

 

 
SERVICIOS MEDICOS  
 
Jean-Talon Hospital 

1385 Rue Jean-Talon Est 

Montréal, QC H2E 1S6 

 

Notre-Dame Hospital 

1560 Rue Sherbrooke Est 
Montréal, QC H2L 4M1 

CUSM Montreal Children’s Hospital 

2300 Rue Tupper 

Montréal, QC H3H 1P3 

 

Montreal Children's Hospital Fondation 

3400 Boulevard de Maisonneuve Ouest 

Montréal, QC H3Z 3B 
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INFORMACION DE VISA CANADIENSE   
 
Los ciudadanos de ciertos países necesitan una visa para visitar o transitar por Canadá. Tenga 
en cuenta que si posee un pasaporte que no sea canadiense necesita aplicar por.  
 
Canadá ha introducido un nuevo requerimiento para países que antes no necesitaban visa. 
Esta se llama eTA (autorización electrónica de viaje).  
 
Para saber si necesita aplicar una visa o eTA busque en esta página: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html 
 
 
CALENDARIO DE ENTRENAMIENTO 
 

 
Lunes, 25 noviembre, 2019 
 

● 14:00 - 16:00   Open Training  

 

 
Martes 26 noviembre, 2019  
 

● 9:30 – 12:00   

● 15:00 – 17:00 

 
Miercoles, 27 noviembre, 2019 
 

• 9:30 – 12:00 

• 15:00 – 17:00 

 
 
 
 
CALENDARIO DE COMPETENCIAS 
 

 1m 3m Plataforma 

Jueves 28 Nov      

9:00  Niñas B  Varones C (final) 

 Niñas C (final)  Niñas A  

 Varones B  Varones A  

  FINALES 

  Niñas B / Varones A  

 Varones B   Niñas A  

Viernes 30 Nov  

9:00  Varones B  Niñas C (final) 

 Varones C (final)  Varones A  

 Niñas B Niñas A   

FINALES 

  Varones B / Niñas A   

 Niñas B  Varones A 

Saturday Nov 31st 

9:00  Varones C Niñas B 

 Niñas A Hombres  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
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   Mujeres 

FINALES 

 Niñas A   Niñas B 

  Hombres  

   Mujeres 

  Mujeres & Hombres 
Synchro  

 

Domingo 1 Dic      

9:00  Niñas C (final) Varones B 

 Varones A  Mujeres  

   Hombres 

FINALES 

  Niñas C Varones B  

 Varones A  Mujeres   

   Hombres 

   synchro mixto  
 
 
*Schedule is subject to changes based on participation numbers. We recommend to not book 
travel before 19:00 on the Sunday. 
 

 
Diving event procedure  

 
Grupo C (13 & menos) (finales) 

Niñas 1M & 3M (9.0 & 9.5)  5 obligatorios  + 2 opcionales (final) 

Niñas Plat (5m o 7.5m) (7.6)  4 obligatorios + 2 opcionales (final) 

Varones 1M & 3M (9.0 & 9.5)  5 obligatorios + 3 opcionales (final) 

Varones Plat (5m o 7.5m) (7.6)  4 obligatorios + 3 opcionales (final) 

 

Grupo B (14-15 años) 

Niñas 1M & 3M (9.0 & 9.5)  5 obligatorios + 3 opcionales CORTES 

 3 opcionales  

Niñas Plat* (5m, 7.5m o 10m) (7.6)  4 obligatorios + 3 opcionales CORTES 

 3 opcionales 

Varones 1M & 3M (9.0 & 9.5)  5 obligatorios + 4 opcionales CORTES 

 4 opcionales 

Varones Plat* (5m, 7.5m o 10m) (7.6) 4 obligatorios + 4 opcionales CORTES 

 4 opcionales 

* 5 grupos deben ser ejecutados 

 

Grupo A (16-18 años) 
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Niñas 3M (9.5)    5 obligatorios + 4 opcionales CORTES 

 4 opcionales 

Niñas Plat* (5m, 7.5m, 10m) (7.6) 4 obligatorios + 4 opcionales CORTES 

 4 opcionales 

Varones 3M (9.5)    5 obligatorios +          5 opcionales CORTES 

 5 optionals 

Varones Plataforma**(5m, 7.5m, 10m) (7.6)     4 obligatorios +     5 opcionales CORTES  

5 opcionales 

 

*5 grupos deben ser ejecutados.  

** 6 grupos deben ser ejecutados 

 

Mayores 

Mujeres 3M               5 opcionales CORTES 5 opcionales 

Mujeres Plat (5m, 7.5m, 10m)             5 opcionales CORTES 5 opcionales 

Hombres 3M                                       6 opcionales CORTES 6 opcionales 

Hombres Plat (5m, 7.5m, 10m)             6 opcionales CORTES  6 opcionales 

 

*5 grupos deben ser ejecutados 

For individual events, athletes start over for finals. 
 

 

 Servicio de masaje 
 

Servicio gratuito / Piscina 
 

Jueves 28 y Viernes 29 noviembre   

• 9:00am a 5:00pm 
Sabado 30 noviembre   

• 9:00am a 4:00pm 
Domingo 1ero diciembre   

• 9:00am a 2:30pm 
 

 


