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I TICE 
 I TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE ELX  

2022  
 

 
1. PARTICIPACIÓN (hasta 12 equipos por categoría) 

 

▪ Organizador. La FNCV tendrá reservada dos plazas para los equipos masculinos y femeninos que representarán 
a la Selección Valenciana durante los campeonatos de España por Comunidades Autónomas durante la 
temporada 2022-2023. 

▪ Todos los clubes podrán presentar 1 equipo masculino y otro femenino. 
▪ En el caso de no disponer de efectivos suficientes los clubes podrán presentar un equipo mixto. 
▪ Las edades de participación serán: 

- Años de nacimiento 2009 y 2010 
 

2. CALENDARIO 
▪ Fechas: 16, 17 y 18 de diciembre 
▪ Lugar: Piscina Municipal de Esperanza Lag, Elx (Alicante) 

 
 

3. INSCRIPCIONES Y RENUNCIAS 

• La fecha límite de inscripción o renuncia será hasta el día 5 de diciembre de 2022 mediante correo 
electrónico a coordinadorgeneral@fncv.es  

• La FNCV confirmará durante esa semana los equipos participantes. 
• La FNCV publicará los cruces (sistema por sorteo aleatorio) antes del día 8 de diciembre de 2022. 
• Una renuncia después de la inscripción se considerará como tal, aplicándose los reglamentos generales de 

la FNCV (https://www.fncv.es/web/es/normativas-waterpolo) 

• Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia federativa 
correspondiente al territorio al que pertenece cada club de la temporada vigente. 

• La inscripción será OPEN, por lo que podrá participar cualquier equipo interesado a nivel nacional 
y/o internacional. 

• El precio de la inscripción por participación será gratuita para los equipos federados por la FNCV y 
tendrá un coste de 100 euros por equipo para los clubes no adheridos a la FNCV. Para los últimos, 
el pago se deberá de realizar en la cuenta:  
 
    CAJAMAR-ES69 3058 2348 41 2720008796  
 
indicando en el concepto I TICE + Nombre del Club + Equipo (masculino y/ o femenino).  
Junto con la confirmación de participación se deberá de remitir el justificante de pago 
correspondiente. 

• La inscripción incluye un seguro de accidentes específico para el torneo (ASISA). 

 
 
 
 
 

mailto:coordinadorgeneral@fncv.es
https://www.fncv.es/web/es/normativas-waterpolo


Federación Natación Comunidad Valenciana 

 

 

3 

4. SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

▪ Los equipos deberán inscribir en el campeonato al menos 13 jugador@s participantes por equipo. 
▪ Sólo en caso de acreditarse la concurrencia de circunstancias excepcionales, podrán inscribirse equipos con 

menos si la organización lo autoriza expresamente. 
▪ Es preciso que los 13 jugador@s reflejados en el acta jueguen, como mínimo, una parte del partido. 
▪ La pelota será la de categoría escolar. 
▪ Los partidos constarán de 6 partes de 5 minutos de juego y no se detendrá el cronómetro si no es por lesión o 

incidencia, a indicación del árbitro. Los descansos serán de 2 minutos entre partes. Entre la 3º y 4º periodo se 
procederá al cambio de banquillo. 

▪ El tiempo de posesión será de 30 segundos y se parará normalmente en todas las paradas de juego. 
▪ Después de un gol, el equipo que debe poner en juego el balón lo realizará inmediatamente cuando tod@s l@os 

jugador@s de su equipo hayan regresado a su propia mitad de campo de juego. L@s jugador@s del equipo 
que ha marcado gol no podrán volver a tener la posesión del balón hasta que todos sus componentes regresen 
a su propia mitad de campo de juego. 

▪ Después de gol si un jugador@ expulsad@ no ha llegado a la zona de reentrada, no será necesario que lo 
haga y el árbitro indicará el reinicio del juego según el punto anterior. 

▪ Durante los 4 primeros períodos no se pueden hacer cambios (a excepción de las circunstancias de sangre 
o tres faltas personales). Se permite realizar todos los cambios necesarios en las dos últimas partes del partido, 
por la zona habilitada para tal fin, situada en el lateral del banquillo y entre la línea de medio campo y su portería, 
y no podrá incorporarse el sustituto hasta que el jugador@ saliente no haya salido del terreno de juego. 

▪ No existe posibilidad de pedir tiempos muertos. 
▪ En el caso de que se llegue a una diferencia de 10 goles en el marcador, se cerrará el resultado. Se seguirá 

jugando y el resultado final del partido será el mismo del cierre, solo se anotará el primer gol del equipo que 
lleve 0 goles. 

▪ La piscina estará dispuesta con dos campos, uno para la categoría masculina y otro para la femenina. 
 

4.1. Composición de los grupos 
 

✓ Una vez cerrada la inscripción se realizará un sorteo aleatorio donde se irán cubriendo los 4 grupos de 3 
equipos en cada una de las categorías. 

✓ El sorteo se realizará el jueves 8 de diciembre a través de la plataforma ZOOM. Se enviará a los participantes 
un enlace días previos. 

✓ Ante una posible falta de participación de uno o más equipos, la FNCV decidirá lo que crea más oportuno 
para el buen funcionamiento de la competición. 

 
1ª FASE. En dos campos de juego 
 

Cuatro grupos de tres equipo (A-B-C-D) todos contra todos. 
 

A B C D 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 

Equipo 5 Equipo 6 Equipo 7 Equipo 8 

Equipo 9 Equipo 10 Equipo 11 Equipo 12 
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2ª FASE. En dos campos de juego 
 

Cuartos de final 
- Se clasificarán los dos primeros equipos de cada grupo. 
- Los cruces se realizarán de la siguiente manera: 
 Cuartos de Final-1: primer equipo clasificado del grupo A vs segundo equipo clasificado del grupo C 
 Cuartos de Final-2: primer equipo clasificado del grupo B vs segundo equipo clasificado del grupo D 
 Cuartos de Final-3: segundo equipo clasificado del grupo A vs primer equipo clasificado del grupo C 
 Cuartos de Final-4: segundo equipo clasificado del grupo B vs primer equipo clasificado del grupo D 
Los equipos clasificados en la 1ª fase en tercera posición quedarán eliminados del torneo. 
 

Semifinal 
- Se clasificarán los equipos ganadores en los cuartos de final. 
- Los cruces se realizarán de la siguiente manera: 
 Semifinal-1: equipos ganadores de los cuartos de final 1 y 3 
 Semifinal-2: equipos ganadores de los cuartos de final 2 y 4 
 

Final 
- Se clasificarán los equipos ganadores en las semifinales. 
 
 

4.2. Calendario de la competición 
HORARIO Jueves  

15.12.2022 
Viernes 

16.12.2022 
Sábado 

17.12.2022 
Domingo 

18.12.2022 

10:00  Partido 1-Grupo A Partido 3-Grupo A Semifinal-1 

11:00  Partido 1-Grupo B Partido 3-Grupo B Semifinal-2 

12:00  Partido 1-Grupo C Partido 3-Grupo C  

13:00  Partido 1-Grupo D Partido 3-Grupo D  

14:00     

15:00    Final Femenina 

16:00  Partido 2-Grupo A  Entrega de 
premios 

17:00 Recepción, 
recogida de 

welcomepack y 
entrenamientos 

previos  

Partido 2-Grupo B Cuartos de Final-1 Final Masculina 

18:00 Partido 2-Grupo C Cuartos de Final-2 Entrega de 
premios 

19:00 Partido 2-Grupo D Cuartos de Final-3  

20:00 PONENCIA 
Jugador/ 

Entrenador 
Internacional 

  

21:00   

Los entrenamientos previos deberán de reservarse antes del lunes 13 de diciembre de 2022 a 
coordinadorgeneral@fncv.es. Cada equipo podrá hacer uso de 1 hora de entrenamiento 
 
La asistencia a la ponencia (enmarcada dentro del I Circuito de Monográficos de la FNCV) será gratuita 
para tod@s los participantes. 

 
 

5. ARBITRAJE 
▪ Los partidos de cuartos de final de semifinal y la final, se dirigirán con doble arbitraje. El resto de partidos del 

Campeonato serán dirigidos por un solo árbitro. 

mailto:coordinadorgeneral@fncv.es


Federación Natación Comunidad Valenciana 

 

 

5 

▪ La mesa del jurado estará compuesta por dos miembros. 
▪ Dirigirá el Comité de Árbitros de la FNCV. 

 

6. JUEGO LIMPIO 
Premio “Juego Limpio” a los equipos y a las aficiones. En cada encuentro, habrá un delegado que al final de cada partido 
consultará con el árbitro y asignará a cada equipo y a cada afición una de las siguientes evaluaciones: 

 
No aceptable: -4, -3, -2, -1 puntos 
Aceptable: 0 puntos 
Excelente: +4, +3, +2, +1 punto 

 

▪ Ambas evaluaciones, equipo y afición, se harán constar en el acta del partido por el secretario. 
▪ Estas evaluaciones se aplican a todos los equipos, aficiones y todos los partidos del torneo. 
▪ Al final del torneo habrá dos clasificaciones que tendrán en cuenta todos los puntos recogidos en todos 

los partidos. 

▪ Para que este ranking sea justo y para no penalizar a los equipos que en la segunda fase han sido eliminados, 
se calculará el promedio, es decir, el número de puntos obtenidos dividido por el número de partidos jugados. 

▪ En caso de un empate en la clasificación para la adjudicación del trofeo, habrá un sorteo entre los equipos 
o aficiones en puntos iguales inmediatamente antes de la entrega de premios que tendrá lugar en la ceremonia 
de clausura antes de la ceremonia de premiación de los finalistas. 

 
 

7. PREMIOS 
▪ Mejor jugador del campeonato 
▪ Mejor jugadora del campeonato 
▪ Mejor portero del campeonato 
▪ Mejor portera del campeonato 
▪ Equipo ganador del torneo masculino 
▪ Equipo ganador del torneo femenino 
▪ Premio al Juego Limpio 

 
8. OFERTA HOTELERA 
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           Valencia, 2022 

 


