


PRESENTACION 

I ENCUENTRO NACIONAL 

DE WATERPOLO FEMENINO 

Diciembre 2.018 
 
Desde Estadio Miralbueno El Olivar, continuando 

con nuestro objetivo por la promoción del deporte 
femenino y, en este caso, apoyando el deporte del 
waterpolo, presentamos la I edición del torneo nacional 
POLOAMIGAS de categoría infantil femenina para 
deportistas nacidas en el año 2.005 o posteriores que 
pretende acoger a todas aquellas waterpolistas que 
durante años han participado en nuestro, ya consolidado, 
torneo Poloamig@s y que se van inclinando por competir 
en equipos femeninos. 

 
La I edición de esta nueva apuesta de la franquicia 

POLOAMIG@S comienza a rodar hasta el día 10 de 
Febrero en que se jugará la final. 

  
¡ Os esperamos ! 
 
 
 



FICHA DEL TORNEO 

ORGANIZA: 
 
Estadio Miralbueno El Olivar. 
http://www.elolivar.com 
 
 
FECHA: 
 
9 y 10 de Febrero de 2.019. 
 
 
CATEGORIA: 
 
Infantil femenina. 

I ENCUENTRO NACIONAL 

DE WATERPOLO FEMENINO 



El Olivar . Retransmisión en directo, por 
streaming, a través del canal de televisión de 
El Olivar de todos los partidos que se 
disputen en la piscina Ana Carmen Muñoz 
durante el torneo. 
 
 
http://www.elolivar.com/waterpolo  
Información general y resultados 
 
 
@poloamigos 
Resultados en directo 
 
 
@JoySportsEvents 
Resultados en directo 
 
 
@poloamigos 
Las mejores imágenes 

INFORMACION DEL TORNEO 

I ENCUENTRO NACIONAL 

DE WATERPOLO FEMENINO 
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REGLAMENTO DEL TORNEO 

EQUIPOS 

Los equipos estarán compuestos por deportistas de categoría infantil 

femenina, nacidas en los años 2.005-2.006 o posteriores. 

No hay límite en la inscripción del número de jugadoras de un equipo pero 

sólo podrán disputar cada partido 13 jugadoras participando en el juego 6 

jugadoras de campo y 1 portera. Están permitidos los equipos con una 

sola portera. 

El número mínimo de jugadoras en un equipo será de 11. 

Solamente podrá sentarse en el banquillo un técnico y un delegado por 

equipo. 

 

NORMATIVA 

Se jugarán 2 partes de 12 minutos sin parar el cronómetro con tiempos de 

descanso de 3 minutos entre cada parte del partido. 

La posesión del balón será de 40 segundos. 

Se sancionará con expulsión todas aquellas faltas destinadas a no dejar 

jugar al atacante sin ninguna voluntad de recuperar la pelota. 

Los técnicos podrán solicitar de 1 tiempo muerto en cada parte del partido 

en las finales. 

El tamaño del balón con el que se disputarán los partidos será el modelo 

Junior de Turbo. 

El resto de normas serán según normativa RFEN. 

 



PUNTUACIÓN 

3 puntos por partido ganado. 

1 punto por partido empatado. 

0 puntos por partido perdido. 

En caso de empate en la primera fase de la liga se aplicará el siguiente 

criterio: 

- Mayor diferencia de goles entre los partidos jugados. 

-Mayor diferencia de goles en la fase de liga. 

 

COMPETICIÓN 

El torneo se disputará entre 10 equipos. 

Primera fase: Se jugará una liga en que los equipos se distribuirán en 

dos grupos jugando partidos todos contra todos dentro de cada grupo. 

Semifinales: Según la clasificación de la primera fase se cruzarán los 

equipos del primer grupo con los del segundo del siguiente modo: 

 - Puestos 1 a 4 : 1º y 2º clasificado de cada grupo. 

 - Puestos 5 a 8 : 3º y 4º clasificado de cada grupo. 

 - Los 5º  clasificados de cada grupo pasarán directamente a 

jugar la final por los puestos 9º y 10º. 

Finales: Las jugarán todos los equipos en función del resultado de las 

semifinales. 

REGLAMENTO DEL TORNEO 



ARBITRAJES 

2 árbitros por partido. 

1 juez de cronometraje. 

1 juez de marcador. 

 

COMITÉ DE DISCIPLINA 

Lo formarán dos árbitros y un miembro de la organización. 

Una tarjeta roja mostrada a un jugador, técnico o delegado de un equipo 

implicará no poder competir en el siguiente partido. 

La segunda tarjeta roja mostrada implicará la expulsión del torneo. 

 

REGLAMENTO DEL TORNEO 



Para todos los participantes y gracias a la colaboración 

desinteresada de los patrocinadores que, año tras año, no faltan a 

su cita con el waterpolo habrá obsequio para cada deportista. 

Para los tres primeros equipos clasificados habrá un trofeo y 

una medalla para cada deportista en función del puesto obtenido 

en el torneo. 

TROFEOS Y OBSEQUIOS 



INSCRIPCIÓN: 

La cuota de inscripción de cada equipo en el torneo es de 

150€. 

La cuota de participación por deportista para equipos de fuera 

de Zaragoza será de 130€, esto incluye alojamiento y manutención 

desde la comida del sábado día 9 hasta la comida del día 10 de 

Febrero, ambas inclusive. 

La cuota de participación por deportista para equipos locales 

será de 20€. 

El alojamiento se realiza en el Hotel Boston, un hotel céntrico 

que permiten acceder en 15 minutos a las instalaciones de E.M. El 

Olivar en tranvía y al mismo tiempo hacer turismo por el centro 

histórico de Zaragoza. 

La organización invita al técnico y al delegado de cada equipo 

que ejerzan como tal en los partidos. 

INSCRIPCIÓN 
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PLAZOS: 

- 5 de Enero para la formalización de la inscripción del equipo, 

dicha inscripción se realizará por riguroso orden de pago. 

- 15 de Enero para el pago del 60% de la participación de los 

deportistas. 

- 5 de Febrero para el pago del 40% de la participación de los 

deportistas. 

 

En el caso de darse de baja un equipo ya inscrito, no se 

devolverá el  20% de lo abonado. 

 

Los pagos ser realizarán mediante transferencia al nº 

 

ES44 0075 0106 4906 0611 1069 

 

Indicando “Torneo Poloamigas” 

 

INSCRIPCIÓN 


