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BASES     I TORNEO DE WATERPOLO 
 

1. FECHA Y LUGAR 
 

   El   I  TORNEO DE WATERPOLO  tendrá lugar el día 13 Y 14 de Agosto de 2011 
en la PISCIAN MUNICIPAL. 
 

     El maratón estará organizado por el C.D.E. LA CELESTINA en colaboración con el 
Bar la Piscina y otras tantas casas colaboradoras. 
 

2. INSCRIPCIÓN 
La inscripción se llevara en dos partes: 
 

1- Rellenando la hoja de inscripción cada uno de los miembros del equipo y 
fotocopia del DNI del mismo.   

 

        2- Realizando el ingreso de 30 euros  en el siguiente nº de cuenta:   (En concepto poner 

TORNEO DE WATERPOLO +  NOMBRE EQUIPO) 
                     

                               2105   0026     29    1290025546 
 

Ambos documentos se enviaran al siguiente correo electrónico 
cdelacelestina@gmail.com antes del día11 (jueves antes de jugar).  
 
   También puede inscribirse llamando al Nº teléfono 644354307-DANI ////  645956439-
FERNANDO para reservar la plaza y el día del sorteo se entregarán las hojas y el 
dinero. 
 

   3. NORMAS GENERALES DEL TORNEO  
� Habrá dos categorías, una ELITE  (18 AÑOS EN ADELANTE) y otra 

PROMESA (14 A 17 AÑOS).  
� Podrán participar equipos con máximo 8 jugadores completamente masculinos, 

femeninos o mixtos. 
� La organización no se hace responsable de cualquier lesión del jugador.  
� La organización dispondrá de un botiquín básico de primeros auxilios y 

SOCORRISTA. 
� La organización promoverá la práctica del JUEGO LIMPIO. 
� Las reglas del juego serán particulares (archivo adjunto) 
� El DNI podrá ser requerido por la Organización en cualquier momento. 

� Los equipos y jugadores ceden su imagen en fotos y videos para su publicación 
en internet o TV. 

�  La presentación de cada equipo será al menos 15 minutos antes de cada partido. 
Si un equipo no se presenta a jugar su correspondiente partido a la hora señalada 
perderá el encuentro por el resultado de 5-0 y quedará automáticamente 
eliminado del torneo. 

      
           3.1.- UNIFORME 

- Bañador 
- No calzoncillos (podrá ser motivo de expulsión)  
- Gorro (lo pone la organización) 
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4. COMPETICIÓN  
≡ Habrá un mínimo de 6 equipos y máximo de 12 equipos en cada categoría, 

divididos en cuatro grupos de tres equipos. 
≡ Se jugará en horario de mañana (10:00 a 12:00) y tarde (20:00 – 22:00).  
≡ La puntuación será de 3, 1 y 0 puntos por partido ganado, empatado o perdido 

respectivamente. 
≡ Serán 2 tiempos de 10’ a reloj corrido con descanso de 5’.  
≡ Todos los partidos lo arbitraran uno o dos árbitros. 
≡ Habrá 4 grupos de 3 equipos y se clasificara a semifinales los primeros de 

cada grupo. Los segundos jugaran por el 5º al 8º puesto. Y los terceros de 
cada grupo jugarán por el 9º al 12º puesto.  

≡ En todos los partidos decisivos habrá penaltis (tres por equipo), menos en la 
final que habrá 5’ de prórroga, Si persiste el empate habrá penaltis. 
           

         5. PREMIOS 
Se establecen los siguientes premios (siempre y cuando participen los 12 equipos): 
 

1º_ DIPLOMA Y CENA  
 
2º_ DIPLOMA Y PAELLA 
 
3º- 12º_ DIPLOMA 
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REGLAS DEL WATERPOLO 

• Las dimensiones de juego serán a lo ancho de la piscina. 

• El número de jugadores de cada equipo dentro del terreno será de 5 

componentes, en el cuál uno de ellos será el portero. No se podrá 

comenzar el partido con menos jugadores. 

• No se podrá tocar el suelo del fondo de la piscina. 

• El comienzo de cada partido será con un balón al centro y los 

jugadores en el bordillo. 

• El balón sólo puede ser agarrado con las dos manos por el portero. 

• Cuando un jugador no esta en posesión del balón no se le podrá 

agarrar, sujetar, empujar o cualquier circunstancia que impida 

seguir el juego. Si así fuera se concede la expulsión de 1’ de ese 

jugador. 

• Cuando el balón está controlado por un jugador se le podrá 

interrumpir el avance sin actitud peligrosa ni violenta. Será falta 

directa. 

• Cualquier actitud violenta tanto física como verbal a cualquier 

miembro de la comunidad del juego será expulsado del encuentro 

y/o del torneo. 

• Habrá penalti si el último defensor (portero no cuenta) comete una 

falta directa cerca de la portería. 

• No se podrá hundir el balón debajo del agua. Si esto ocurre habrá 

cambio de posesión. 

• Si alguna falta sucede cerca de la portería se sancionará con penalti.  


