


PRESENTACION 

II TORNEO NACIONAL 

DE WATERPOLO FEMENINO 

Enero 2.020 
 
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 II edición del torneo nacional 
POLOAMIGAS de categoría infantil femenina para 
deportistas nacidas en el año 2.006 y 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. 

 
Seguro que tras la buena aceptación que tuvo la I 

edición, este nuevo torneo será un éxito de participación. 
 
  
¡ Os esperamos ! 
 
 
 



FICHA DEL TORNEO 

ORGANIZA: 
 
Estadio Miralbueno El Olivar. 
http://www.elolivar.com 
 
 
FECHA: 
 
7 y 8 de Marzo de 2.020. 
 
 
CATEGORIA: 
 
Infantil femenina. 



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 
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REGLAMENTO DEL TORNEO 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

Formado por 10 equipos divididos en dos grupos de 5 

equipos cada uno.  

Fase de grupos: En cada grupo se jugará una primera fase 

todos contra todos. 

Fase eliminatoria: El primer y segundo clasificado de cada 

grupo jugarán semifinales por los puestos del 1-4. Se 

enfrentarán entre si los ganadores de cada semifinal por los 

puestos 1-2 y los perdedores por los puestos 3-4. 

El tercer y cuarto clasificado de cada grupo jugarán 

semifinales por los puestos del 5-8. Se enfrentarán entre si los 

ganadores de cada semifinal por los puestos 5-6 y los 

perdedores por los puestos 7-8. 

La final por los puestos 9-10 la disputarán los quintos 

clasificados de cada grupo. 

  



REGLAMENTO DEL TORNEO 

PUNTUACIÓN 

 

En los partidos de fase de grupos la puntuación será: 

3 puntos por partido ganado. 

1 punto por partido empatado. 

0 puntos por partido perdido. 

En caso de producirse empate entre dos o más equipos en 

la clasificación de fase de grupos, se seguirá el siguiente 

criterio de desempate: 

Resultado directo entre los equipos. 

Golaverage general sin tener en cuenta el resultado de 

marcador cerrado. 

Equipo que sume más goles a favor. 

Sorteo. 

En caso de empate en la fase eliminatoria se resolverá 

lanzando 3 penaltis según el reglamento de la RFEN. 

 



REGLAMENTO DEL TORNEO 

EQUIPOS 

 

Para poder participar en el torneo será estrictamente necesario 

haber tramitado la licencia federativa. 

El número máximo de jugadoras por partido será de 13 

waterpolistas.  

Se podrán alinear 12 jugadoras de campo y 1 portera o 11 

jugadoras de campo y 2 porteras. 

Si un equipo presenta en un partido menos jugadoras de los 

inscritos alegando enfermedad, lesión o cualquier otra circunstancia 

no podrán inscribirla en los siguientes partidos de la misma jornada. 

Todas las jugadoras deberán mantener el mismo número de 

gorro durante todo el torneo. El técnico o delegado de aquellos 

equipos que inscriban más de 13 jugadoras al torneo deberán 

notificar a la mesa, antes del inicio de cada partido que vayan a 

disputar, quienes son las 13 jugadoras que participarán en el partido 

y cual es el número de gorro de cada una de ellas. 

Solamente podrá sentarse en el banquillo un técnico y un 

delegado por equipo. 

Cada equipo deberá llevar dos juegos de gorros.   

Debido al escaso tiempo entre partidos, no se permitirá ni 

calentar ni cantar dentro del agua antes de empezar el partido, con 

excepción de las finales. 

 



REGLAMENTO DEL TORNEO 

Los partidos se jugarán en campo de 25x15 metros. 

La dimensión de las porterías: 3 metros x 0,9 metros. 

El tamaño del balón será Nº 4 (junior). 

Se jugarán 4 tiempos de 6 minutos a reloj corrido. El 

cronometro de tiempo general solo se detendrá a consideración del 

árbitro.  

Los descansos entre periodos serán: 

1 minuto entre el primer y segundo periodo y entre el tercer y 

cuarto periodo. 

2 minutos entre el segundo y tercer periodo, momento en el que 

los equipos cambiarán de banquillo.  

Los equipos estarán compuestos por seis jugadoras de campo y 

una portera.  

Todas las jugadoras inscritas en el acta deberán jugar, como 

mínimo, un parcial entero dentro de los tres primeros. En caso que, a 

la finalización del segundo periodo, alguna jugadora no haya 

participado todavía en el juego, deberá hacerlo obligatoriamente en 

el tercer periodo. 

No se permite hacer cambios durante los tres primeros 

periodos, a excepción que alguna jugadora acumule tres faltas 

personales o este lesionada, permitiéndose realizar bajo estas 

condiciones los cambios que sean necesarios. 



REGLAMENTO DEL TORNEO 

Se pueden hacer todos los cambios que se deseen en el cuarto 

periodo por la zona de expulsión únicamente. No se permite realizar 

cambios por la zona lateral de campo. 

El tiempo de posesión será de 30” de juego efectivo, siguiendo 

la normativa RFEN. 

Ante un gol se procederá de la siguiente forma: 

La portera del equipo que acaba de recibir un gol en su contra 

deberá poner la pelota en juego inmediatamente tras recibir la señal 

del árbitro siempre y cuando todas las jugadoras de su equipo se 

encuentren entre la línea de medio campo y su propia línea de gol. El 

árbitro no autorizará el saque si alguna jugadora incumple esta 

norma. Todas las jugadoras del equipo que pasa a ser defensor 

deben regresar a su propia mitad para poder intervenir en el juego. 

Si una jugadora incumple esta norma e interfiere en el juego del 

equipo atacante será castigada con expulsión simple. 

Los restantes aspectos no comentados en esta normativa se 

resolverán según la normativa general de waterpolo establecida por 

la RFEN (19-21). 

 

No sé podrán solicitar tiempos muertos a excepción de los 

partidos por el oro en los que se permite un tiempo muerto por 

partido y equipo.  



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 y medalla para cada 

deportista. 

Para los tres primeros equipos clasificados habrá un trofeo y 

un recuerdo de participación para cada equipo. 

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 7 hasta la comida del día 8 de 

Marzo, ambas inclusive. 

La cuota de participación por deportista para equipos locales 

será de 20€. 

El alojamiento se realiza en el hotel Zaragoza Royal, 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: 

 

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

dicha inscripción se realizará por riguroso orden de pago. 

- 5 de Febrero para el pago del 60% de la participación de los 

deportistas. 

- 5 de Marzo 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” 

 

Enviar justificante de transferencia a la dirección de correo 

waterpolo@elolivar.com 

 

INSCRIPCIÓN 


