
PRESENTACIÓN 

XVII ENCUENTRO NACIONAL 

DE WATERPOLO 

Estimados Poloamig@s: 
 
Tras un año sin Poloamigos debido a la pandemia, estamos 

muy felices al comunicaros que ya está en marcha una nueva 
edición de nuestro torneo. 

 
Al igual que en años anteriores, desde E.M. El Olivar, 

queremos agradecer la confianza y fidelidad de todos los equipos 
que un año tras otro habéis participado en el Poloamigos así como 
el apoyo indispensable de nuestros patrocinadores. Entre todos 
conseguís que el torneo sea una realidad. 

 
En esta edición consolidamos lo realizado en años anteriores 

y ampliamos el número de equipos participantes para poder acoger 
más clubes entre los equipos participantes. Habrá plazas para 
equipos en cada una de las siguientes categorías: 

 
Benjamín mixta (10). 
Alevín mixta (10). 
Alevín femenina (8). 
Infantil mixta (10). 
 
La cita será en los días 5, 6 y 7 de Diciembre de 2.021 en la 

piscina Ana Carmen Muñoz de E.M. El Olivar de Zaragoza. 
 
 
 
¡ Os esperamos ! 



FICHA DEL TORNEO 

ORGANIZA: 
 

Estadio Miralbueno El Olivar. 
http://www.elolivar.com 

 
 
FECHA: 
 

5 a 7 de Diciembre de 2.021. 
 
 
CATEGORIAS: 

 
Benjamín mixta, alevín mixta, alevín femenina e 

infantil mixta. 

INFORMACIÓN PREVIA: 
 
 

http://www.elolivar.com/waterpolo 
 
 
@poloamigos 
 
 
@poloamigos 
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FICHA DEL TORNEO 

INFORMACIÓN DURANTE EL TORNEO: 

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 
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REGLAMENTO GENERAL 

NORMAS GENERALES 

No hay límite en el número de jugadores inscritos en un equipo pero 

sólo podrán disputar cada partido 13 jugadores. Se recomienda una 

inscripción mínima de 11 jugadores para la categoría infantil y 10 para las 

categorías alevín y benjamín. 

Solamente podrá sentarse en el banquillo un técnico y un delegado 

por equipo. 

Cada equipo deberá llevar dos juegos de gorros. 

Se jugarán partidos de cuatro tiempos a reloj corrido: 4 x 5 min. en 

categoría infantil y 4 x 4 min. en el resto de categorías. 

Todos los jugadores tendrán la obligación de jugar en los tres 

primeros tiempos de cada partido. 

Para las categorías benjamín y alevín se cerrará el marcador cuando 

este tenga una diferencia de diez goles aunque de cara al golaveraje se 

continuará anotando el acta del partido. 

Se enviará un documento con la normativa específica para cada 

categoría a los equipos inscritos. 

 



REGLAMENTO DEL TORNEO 

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: 

- Resultado directo entre los equipos implicados. 

- Se aplicará el golaveraje general. 

- Prevalecerá el equipo que más goles a favor tenga. 

- Por último, en caso de continuar el empate se realizará un sorteo. 

ARBITRAJES 

2 árbitros por partido para la categoría infantil y 1 árbitro por 

partido para las categorías alevín y benjamín. 

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 a la misma persona implicará la 

expulsión del torneo. 



CAMPAÑA BENÉFICA 

El torneo Poloamig@s tiene como objetivo fomentar la 

solidaridad y la integración, por ello todos los años colaboramos 

con alguna entidad, este año el torneo es a beneficio de la 

Fundación Carlos Sanz (en la web del torneo podéis obtener más 

información). 

La cantidad recaudada con el donativo de los equipos, árbitros 

y auxiliares se entregará a esta fundación. 

 

COVID 19 

El torneo se disputará con todas las garantías sanitarias. 

Semanas antes de la fecha del evento la organización analizará la 

normativa sanitaria existente y las ratios a aplicar y si lo considera 

necesario reducirá el número de equipos participantes. Para ello se 

establecerá como preferencia el orden de inscripción de dichos 

equipos. 

Igualmente se valorará la asistencia de público a los partidos y 

la capacidad de la grada. 

Para la organización del torneo es prioritaria la salud de los 

participantes en el mismo. 

 



TROFEOS Y OBSEQUIOS 

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, cada equipo participante tendrá un trofeo 

de recuerdo de su participación en el torneo así como varios 

obsequios para cada deportista. 

Para los tres primeros equipos clasificados de cada categoría 

habrá un trofeo y una medalla para cada deportista participante en 

el torneo. 

Colabora: 

Patrocina: 



INSCRIPCIÓN Y DONATIVO 

INSCRIPCIÓN: 

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

150€, en ella está incluido el donativo a las fundaciones. 

La inscripción en el torneo será por riguroso orden de 

recepción de dicha cuota. 

La cuota de participación por deportista para equipos de fuera 

de Zaragoza será de 210€, esto incluye alojamiento y manutención 

desde la comida del domingo día 5 hasta la comida del martes día 

7, ambas inclusive. 

La cuota de participación por deportista para equipos locales 

será de 35€. 

 

La organización invita a 1 técnico y 1 delegado de cada 

equipo. 

 

Forma de pago: 

Todos los pagos se realizarán mediante transferencia una vez 

formalizada la inscripción del equipo. 

- La cuota de inscripción se abonara en el momento de 

confirmar a la organización la inscripción del equipo. 

- El pago del 60% de la cuota de participación se realizará 

antes del 25 de Septiembre mediante transferencia. 

- El pago del 40% restante de la cuota de participación se 

realizará mediante transferencia antes del día 25 de Octubre. 

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

devolverá el  25% de lo abonado. 



INSCRIPCIÓN Y DONATIVO 

DONATIVO: 

El donativo a favor de las fundaciones está incluido en la cuota 

de inscripción. 

 

Siempre agradecidos. 
Con vuestro apoyo cada año damos unas 25 becas de material escolar a niños 

que nada tienen. Es maravilloso poder seguir haciéndolo gracias a vosotros. 
Carlos Sanz 

 

ALOJAMIENTO: 

El alojamiento se realizará en hoteles céntricos 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. 

- Hotel Boston. 

- Hotel Royal Zaragoza. 

- Hotel Goya. 
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