


REGLAMENTO DEL TORNEO

SISTEMA DE COMPETICIÓN

CATEGORÍA INFANTIL MIXTA:

Formada por 12 equipos divididos en cuatro grupos de 3 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 la eliminatoria por los puestos del 1 a 8.

Los vencedores de los cuartos de final pasarán a disputar los

puestos 1 a 4 y los perdedores pasarán a disputar los puestos 5 a 8.

Los vencedores de las semifinales 1-4 disputarán los puestos 1 a

2 y los perdedores disputarán los puestos 3 a 4.

Los vencedores de las semifinales 5 a 8 disputarán los puestos 5

a 6 y los perdedores disputarán los puestos 7 a 8.

Puestos 9 a 12: Los terceros clasificados de cada grupo jugarán

entre si una liguilla por los puestos 9 a 12
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CATEGORÍA ALEVÍN MIXTA:

Formada por 14 equipos divididos en cuatro grupos de 3 y 4

equipos.

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 la eliminatoria por los puestos del 1 a 8.

Los vencedores de los cuartos de final pasarán a disputar los

puestos 1 a 4 y los perdedores pasarán a disputar los puestos 5 a 8.

Los vencedores de las semifinales 1-4 disputarán los puestos 1 a

2 y los perdedores disputarán los puestos 3 a 4.

Los vencedores de las semifinales 5 a 8 disputarán los puestos 5

a 6 y los perdedores disputarán los puestos 7 a 8.

Puestos 9 a 14: Los terceros y cuartos clasificados de cada

grupo quedarán divididos en dos grupos (E y F) y jugarán entre si

una liguilla

Grupo E: 3º del grupo A, 4º del grupo B y 3º del grupo C.

Grupo F: 4º del grupo A, 3º del grupo B y 4º del grupo C.

Los emparejamientos en las finales serán:

Puestos 13-14: 3º grupo E – 3º grupo F

Puestos 11-12: 2º grupo E – 2º grupo F

Puestos 9-10: 1º grupo E – 1º grupo F
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CATERGORÍA ALEVÍN FEMENINA:

Formada 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.

Semifinales:

El primer y segundo clasificado de cada grupo jugarán la

eliminatoria por los puestos del 1 al 4.

El tercer y cuarto clasificado de cada grupo jugarán la

eliminatoria por los puestos del 5 al 8

Finales:

Se enfrentarán los ganadores y perdedores de cada semifinal

para los puestos 1 al 8.

Para los puestos 9 al 10 se enfrentarán los quintos clasificados

de la fase de grupos.
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CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTA:

Formada por 12 equipos divididos en cuatro grupos de 3

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 la eliminatoria por los puestos del 1 a 8.

Los vencedores de los cuartos de final pasarán a disputar los

puestos 1 a 4 y los perdedores pasarán a disputar los puestos 5 a 8.

Los vencedores de las semifinales 1-4 disputarán los puestos 1

a 2 y los perdedores disputarán los puestos 3 a 4.

Los vencedores de las semifinales 5 a 8 disputarán los puestos

5 a 6 y los perdedores disputarán los puestos 7 a 8.

Puestos 9 a 12: Los terceros clasificados de cada grupo jugarán

entre si una liguilla por los puestos 9 a 12
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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

OTROS ASPECTOS

No sé podrán solicitar tiempos muertos en ninguna categoría

a excepción de los partidos por el oro en los que se permite un

tiempo muerto por partido y equipo.

Está permitido el cambio lateral hasta la línea de centro de

campo chocando las manos entre los jugadores que intervienen en

el cambio,

En los partidos de categoría benjamín mixto, alevín mixto y

alevín femenino se cerrará el resultado cuando la diferencia de

goles entre los dos equipos sea de 10 goles. Ese será el resultado

final de dicho partido. Se seguirán apuntando en el acta el resto de

goles anotados e incidencias. Los goles posteriores al cierre de

marcador se tendrán en cuenta en el golaverage en caso de que se

produzca empate en la clasificación de fase de grupos.
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EQUIPOS

Para poder participar en el torneo será estrictamente necesario

haber tramitado la licencia.

El número máximo de jugadores por partido será de 13

jugadores para todas las categorías.

Se podrán alinear 12 jugadores de campo y 1 portero o 11

jugadores de campo y 2 porteros.

Si un equipo presenta en un partido menos jugadores de los

inscritos alegando enfermedad, lesión o cualquier otra circunstancia

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

Todos los jugadores deberán mantener el mismo número de

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

equipos que inscriban más de 13 jugadores al torneo deberán

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

disputar, quienes son los 13 jugadores que participarán en el partido

y cual es el número de gorro de cada uno de ellos.

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.
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NORMATIVA DE LA CATEGORÍA INFANTIL:

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 7 minutos a reloj corrido. El

cronometro de tiempo general sólo se detendrá a consideración del

árbitro.

Los descansos entre periodos serán:

2 minutos entre el primer y segundo periodo y entre el tercer y

cuarto periodo.

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

los equipos cambiarán de banquillo.

Los equipos estarán compuestos por seis jugadores de campo y

un portero.

Todos los jugadores inscritos en el acta deberán jugar, como

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

la finalización del segundo periodo, algún jugador 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 algún jugador acumule tres faltas

personales o este lesionado, permitiéndose realizar bajo estas

condiciones los cambios que sean necesarios.
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Se pueden hacer todos los cambios que se deseen en el cuarto

periodo.

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

la normativa RFEN.

Ante un gol se procederá de la siguiente forma:

El portero 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 todos los jugadores de su equipo se

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

árbitro no autorizará el saque si algún jugador incumple esta norma.

Todos los jugadores del equipo que pasa a ser defensor deben

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

jugador incumple esta norma e interfiere en el juego del equipo

atacante será castigado con expulsión simple.

Los restantes aspectos no comentados en esta normativa se

resolverán según la normativa general de waterpolo establecida por

la RFEN.
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NORMATIVA DE LA CATEGORÍAS ALEVIN MIXTA Y

ALEVIN FEMENINA:

Los partidos se jugarán en campo de 15x12 metros.

Se celebrarán dos partidos de forma simultánea.

La dimensión de las porterías: 2 metros x 0,8 metros.

El tamaño del balón será Nº 3 (school).

El cono rojo se encuentra a 1.5 metros de la línea de gol y el

cono amarillo a 4 metros de la línea de gol. El cono amarillo

delimitara la zona de penalti.

Se jugarán 4 tiempos de 5 minutos a reloj corrido. El

cronometro de tiempo general solo se detendrá a consideración del

árbitro. El inicio de cada periodo se realizará de forma simultánea en

los dos campos.

Los descansos entre periodos serán:

2 minutos entre el primer y segundo periodo y entre el tercer y

cuarto periodo.

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

los equipos cambiarán de banquillo.

Los equipos estarán compuestos por cinco jugadores de campo

y un portero.
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Todos los jugadores inscritos en el acta deberán jugar, como

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

la finalización del segundo periodo, algún jugador 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 algún jugador acumule tres faltas

personales o este lesionado, permitiéndose realizar bajo estas

condiciones los cambios que sean necesarios.

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

periodo.

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

la normativa RFEN.

El expulsado deberá permanecer 5” en la zona de expulsión y se

reincorporará al juego cuando la mesa lo autorice levantando la

bandera o, a la señal del árbitro, si su equipo recupera antes el

balón.

No está permitido el lanzamiento después de recibir una falta.
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Ante un gol se procederá de la siguiente forma:

El portero 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 todos los jugadores de su equipo se

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

árbitro no autorizará el saque si algún jugador incumple esta norma.

Todos los jugadores del equipo que pasa a ser defensor deben

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

jugador incumple esta norma e interfiere en el juego del equipo

atacante será castigado con expulsión simple.

Los restantes aspectos no comentados en esta normativa se

resolverán según la normativa general de waterpolo establecida por

la RFEN.

NORMATIVA DE LA CATEGORIA BENJAMIN:

Los partidos se jugarán en campo de 15x12 metros.

Se celebrarán dos partidos de forma simultánea.

La dimensión de las porterías: 2 metros x 0,8 metros.

El tamaño del balón será N.º 3 (school).

El cono rojo se encuentra a 1.5 metros de la línea de gol y el

cono amarillo a 4 metros de la línea de gol. El cono amarillo

delimitara la zona de penalti.
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Se jugarán 4 tiempos de 5 minutos a reloj corrido. El

cronometro de tiempo general solo se detendrá a consideración del

árbitro. El inicio de cada periodo se realizará de forma simultánea en

los dos campos.

Los descansos entre periodos serán:

2 minutos entre el primer y segundo periodo y entre el tercer y

cuarto periodo.

3 minutos entre el segundo y tercer periodo, momento en el

que los equipos cambiarán de banquillo.

Los equipos estarán compuestos por cinco jugadores de campo

y un portero.

Todos los jugadores inscritos en el acta deberán participar en

el juego dentro de los tres primeros periodos. En caso de que, a la

finalización del segundo periodo, algún jugador no haya participado

todavía en el juego, deberá hacerlo obligatoriamente en el tercer

periodo.

Se permiten realizar todos los cambios que se deseen en

cualquier periodo, a excepción de lo recogido por el reglamento de

la RFEN.

No habrá tiempo de posesión de balón.

El jugador expulsado se reincorporará de forma inmediata al

juego tras haber emergido la cabeza en la zona de expulsión y

recibir la señal del árbitro.
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No está permitido el lanzamiento después de recibir una falta.

Ante un gol se pondrá el balón en juego desde el centro del

campo.

Los restantes aspectos no comentados en esta normativa se

resolverán según la normativa general de waterpolo establecida por

la RFEN.

ARBITRAJES

Cada partido estará dirigido por:

2 árbitros en la categoría infantil y 1 árbitro para las categorías

alevín y benjamín. Salvo en los partidos por el oro donde serán 2

árbitros para todas las categorías.

2 auxiliares de mesa.
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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, como mínimo, no poder competir en el

siguiente partido.

Se valorarán los anexos redactados por los árbitros para decidir

sobre una sanción ante una tarjeta roja. Esta sanción, será como

mínimo de un partido.

La segunda tarjeta roja mostrada a la misma persona implicará

la expulsión del torneo.

En caso de que un equipo desobedezca alguna de las normas

recogidas en este reglamento será advertido y si persiste en ello, sé

le dará el partido por perdido con un resultado de 5-0 a favor del

equipo contrario.


