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Normas generales – Temporada 2013-2014 

1.‐ Edades:  
 
1.1.-Los límites de edad para la temporada 2013-2014 serán los siguientes: 
 

 

Categorías Edades Años de Nacimiento 
Absoluta   
Junior 19 – 20 años 1994  - 1995 
Juvenil 17 – 18 años 1996 – 1997 
Cadete 15 – 16 años 1998 – 1999 
Infantil 13 – 14 años 2000 – 2001 
Alevín 11 – 12 años 2002 – 2003  

 
1.2.-En las competiciones por edades clasificatorias para campeonatos nacionales podrán 

participar todos jugadores que se deseen de la edad inferior a la indicada. 
1.3.-En las competiciones escolares se podrá incorporar a cada categoría jugadores nacidos en los 

dos años posteriores a la edad indicada. 
 

2. Sistema de competición: 
 
2.1.-Todas las categorías se jugarán con sistema de Liga Regular 
2.2.-Una vez finalizada la liga Regular, se jugará (excepto la categoría absoluta) una Fase Final, a 

partido único.  Esta Fase Final se celebrará con el siguiente formato: 
2.2.1.-Cuatro equipos:   3º Liga Regular - 4º  Liga Regular 

                             1º Liga Regular - 2º Liga Regular 
 

3. Equipos de clubs:  
 
3.1.-Para poder inscribir un equipo en una categoría, cada club deberá contar con un mínimo de 3 

jugadores de esa categoría. 
3.2.- En todas competiciones, cada club podrá inscribir los equipos que desee.  
3.3.- En la categoría Cadete Masculino se permitirá la participación de equipos femeninos de 

categoría juvenil.  En los encuentros con los equipos femeninos, el equipo masculino podrá 
incluir en su alineación, chicas de categoría juvenil.  

3.4.- Competiciones con Fase Nacional: 
3.4.1.-Un jugador no podrá cambiar de equipo a la largo de la liga regular de dicha 

competición.  Quedará adscrito a un equipo de su club en función de su inscripción en el 
acta del primer partido que intervenga. 

3.4.2.-La Fase Final serán jugadas únicamente por un equipo de cada club (sólo se tendrá en 
cuenta al mejor equipo de cada club en la Liga Regular para determinar las finales).  Los 
clubes dispondrán de todos sus jugadores para jugar las finales,  independiente del equipo 
con el que hayan jugado la Liga Regular. 

3.4.3.-La clasificación para los campeonatos nacionales se obtendrá en la Liga Regular,  
excluyendo las Finales. 
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3.5.- Competiciones sin Fase Nacional: 

3.5.1.-Un jugador no podrá cambiar de equipo a la largo de toda la competición. Quedará 
adscrito a un equipo de su club en función de su inscripción en el acta del primer partido 
que intervenga.  

3.5.2.-La fase final de estas competiciones las jugarán los cuatro mejores equipos de la fase 
previa independientemente de que haya varios equipos pertenezcan a un mismo club. 

 
4. Sanciones: 

 
4.1.-Las sanciones  (jugador, entrenador o delegado de un club), se cumplirán en la misma 

categoría que se hayan impuesto. 
 

5. Actas de los partidos:  
 
5.1.-Las actas y los anexos,  al finalizar los partidos las custodiará el equipo local, enviándolas por 

correo electrónico o fax a la federación, a más tardar el día siguiente del partido.  
 

6. Horarios y Normativas:  
 
6.1.-Los clubes comunicarán a la federación los horarios de los partidos por meses,  siempre antes 

del 15 del mes anterior (Ejemplo: hasta el 15 de noviembre es el plazo para facilitar los 
horarios de diciembre)  

6.2.- Los partidos de los diferentes Campeonatos y Copas de Aragón de waterpolo, se podrán 
programar de lunes a viernes a partir de las 20,30 horas, y los fines de semana, los sábados y 
domingos mañana y tarde. 

6.3- Los clubes dispondrán de una normativa general vigente de la FAN en los partidos que jueguen 
como local. 

 
7. Aplazamientos: 

 
7.1.-Los clubes podrán solicitar, por causas justificadas, el aplazamiento de un partido con una 

antelación mínima de 15 días a la fecha inicialmente prevista en el calendario. El otro club 
implicado deberá dar su conformidad a la F.A.N., también por escrito, con un mínimo de 10 
días antes de la fecha programada del partido. Caso de no recibirse en ese plazo la 
conformidad, se dará por supuesto que no se acepta el aplazamiento, debiéndose jugar el 
partido en la fecha inicialmente programada. 

7.2.-En la solicitud de aplazamiento se deberá indicar la fecha en la cual se jugará el partido. En el 
caso de Campeonatos que clasifiquen para competiciones nacionales, esta fecha nunca podrá 
sobrepasar el día anterior a la fecha límite de inscripción de dichas competiciones. 

7.3.-No se considerará aplazamiento de un partido fijar la fecha de celebración entre el miércoles 
anterior o el martes siguiente de la fecha programada para el partido. En esta situación no es 
necesaria la conformidad del equipo rival. 
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8. Jugadores: 
 
8.1.-Únicamente podrán intervenir en estos campeonatos jugadores con licencia en vigor.  Los clubs 

estarán obligados a facilitar el número de licencia y año de nacimiento de los jugadores al 
secretario de la mesa antes del comienzo del partido.  

8.2.-Los equipos podrán alinear 12 jugadores de campo. 
8.3.-En competiciones escolares es obligatorio e imprescindible haber tramitado la licencia en el 

Gobierno de Aragón. 
8.4.-Los clubs que inscriban más de un equipo deberán presentar en la F.A.N., una relación de los 

jugadores de cada equipo antes de la celebración del sorteo de la competición. 
8.5.-Se tramitará un certificado por equipo y categoría.  Dicho certificado deberá entregarse a los 

árbitros o auxiliares para efectuar el acta del partido.  
 
 

9. Duración de los Partidos: 
 
9.1.-Todas los partidos, a excepción de las categorías alevín mixta,  se jugarán a 4 tiempos de 7 

minutos de juego efectivo y descansos de 2 minutos. 
9.2.-Los partidos en la categoría alevín mixta, se jugarán 4 tiempos de 7 minutos a reloj corrido y 

descansos de  2 minutos entre ellos. Excepto el último minuto del partido que se realizará a 
reloj parado.  

9.3.-En categoría absoluta se podrá solicitar 1 tiempo muerto por período.  En el resto de las 
categorías 2 tiempos muertos en todo el partido.  

9.3.-Los partidos de la Fase Final en la categoría Infantil Mixta,  se jugarán con el mismo sistema de 
competición de la RFEN.  

- Es preciso que los 13 jugadores reflejados en el acta jueguen, como mínimo, una parte 
del partido.  
- La pelota será la de categoría escolar 
- Los partidos constarán de 8 tiempos de 3 minutos de juego con descanso de 1 minuto 
entre ellas a excepción del descanso entre 4º y 5º periodo en que se descansarán tres 
minutos para proceder al cambio de banquillo.  

 - Durante los 6 primeros periodos no se pueden hacer cambios (a excepción de las 
circunstancias de sangre o tres faltas personales).  Permitiéndose realizar todos los cambios 
necesarios en las dos últimas partes del partido.  

 - No hay posibilidad de pedir tiempos muertos 
 
 

10. Campo de juego: 
 
10.1.-En todas las categorías masculinas, femeninas y mixtas, a excepción de la categoría alevín, 

los partidos se jugarán en la piscina elegida por el club organizador con unas dimensiones 
mínimas de 20x10 y máximas  de 30x20 metros.   

10.2.-En la categoría alevín, el campo de juego será de 20x10 ó 12,50 metros, en función de las 
características de la instalación.  
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11. Balón:  

 
11.1.-El club organizador del partido deberá poner a disposición del Jurado un mínimo de 3 

balones, en perfecto estado de presión y uso. 
11.2.-El tamaño del balón, en función de la categoría, serán los siguientes: 

11.2.1.-Todas las categorías masculinas, excepto infantil jugaran con balón grande 
11.2.2.-Todas las categorías femeninas y mixtas, excepto alevín, y la categoría infantil 

masculina jugaran con balón mediano.  
11.2.3.- La categoría alevín jugará con balón pequeño (miniwaterpolo). 

 
 

12. Normas específicas para las categorías alevín:  
 
12.1.-Se usarán porterías pequeñas 
12.2.-Los equipos estarán compuestos por seis jugadores de campo y un portero. 
12.3.-No habrá tiempos muertos. 
12.4.-No está permitido el lanzamiento de falta directa desde 5 metros. 
12.5.-El jugador expulsado se incorporará inmediatamente al juego una vez haya llegado a la zona 

de expulsión, después de una indicación del árbitro o la mesa. 
12.6.- No habrá tiempo de posesión de balón. 
12.7.-Todos los jugadores deberán de participar en el juego, al menos, un tiempo cada uno de 

ellos. 
 
 
 
 
 
        Zaragoza a,  diciembre de 2013 
 


