ANEXO PROYECTO TEMPORADA 2020/21
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Área de Waterpolo

Ligas Absoluta Masculina.
Ligas Absoluta Femenina.
Ligas de las categorías de edades: Juvenil, Cadetes ,Infantil,
Alevín y Benjamín.
Escenarios covid-19
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ANEXO PROYECTO TEMPORADA 2020/21
Este proyecto de ligas es un anexo al proyecto de la temporada 2020/2021 que ya fue enviado
a los clubes, aquellos apartados donde pudiera haber conflicto, manda dicho anexo, para
cualquier cosa que no aparezca en este documento, acudir al citado proyecto, a la normativa
general de la FNCV o en su defecto a normativa RFEN.

1.1.

CALENDARIO DE INICIO

Las inscripciones a las competiciones se realizarán por escrito, según modelo ANEXO I de la Normativa
General y en los plazos siguientes:
a)
b)

c)
d)

Preinscripción en las distintas competiciones (sin abono cuota) hasta el Viernes 16 de octubre
de 2020.
Confirmación de la Inscripción de los equipos el jueves 22 de octubre de 2020. No se
admitirán inscripciones posteriores. Las cuotas de inscripción se realizarán antes de comenzar
la liga regular.
Calendario provisional el lunes 2 de noviembre. Realizar cambios necesarios hasta el 9 de
noviembre de 2020.
Se hará definitivo el viernes día 13 de noviembre. A partir de ahí cumplir la norma.

Área de Waterpolo
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1.2.1 LIGAS ABSOLUTAS MASCULINAS
Para esta temporada habrá una División de Honor y una Liga de filiales, con los equipos que aparecen a
continuación:

División de Honor
GRUPO NORTE
Turia B
Godella B
Castelló B
Sharks de Valencia A
Levante
Morvedre

GRUPO SUR
Albacete
Petrer
Elx B
Alicante
Puerta de Valencia
San Vicente A

Rari Nantes Waterpolars

División Filiales
Alicante
San Vicente
Morvedre
Sharks
Levante

Los criterios fundamentales serán:
a) La Clasificación final de la liga D.h masculina (segunda fase) determinará el equipo que se
clasifica para los play off de 2ª División Nacional y los equipos para la 3ª División Nacional
(siempre que cumplan las condiciones de la Normativa Nacional).
b) Se juega en liga a doble vuelta.
c) El calendario de partidos provisional se entregará a los clubes el día 2 de noviembre de 2020
y será a cargo de los mismos las modificaciones de fecha pertinentes, pudiendo hacerse hasta
el lunes 9 de noviembre de 2020.
d) Este año como se acordó en la reunión de inicio de la temporada anterior vía Zoom con todos
los técnicos de los distintos clubes, se podrá fechar partidos a partir del fin de semana del 7
y 8 de noviembre, por otra parte se debe ser más riguroso en la medida de lo posible con la
situación que estamos viviendo con el covid-19, en la disputa de los partidos por lo que en
División de Honor Masculina no se permite jugar ningún partido de la primera fase pasado el
fin de semana del 27-28 de febrero de 2021, habiendo sido efectuados y notificados
a esta federación las últimas modificaciones de partidos el 17 de febrero de 2021.

Área de Waterpolo
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Se dejarán los fines de semana del 6 y 7 y del 13 y 14 de marzo de 2021, para disputar los
partidos aplazados por covid-19.
Pasada estas fechas no se podrá modificar ni jugar ningún partido, siendo 10-0 para el equipo
causante del aplazamiento además de la sanción económica pertinente. Con esto se pretende
dar seriedad a nuestra máxima categoría como es la División de Honor.
La segunda fase de dicha competición se disputará a modo campeonato en los fines de semana
previos al 17 de abril.
e) En la liga de filiales la fecha límite para poder disputar los partidos serán hasta el fin de
semana del 15 y 16 de mayo de 2021, habiendo sido efectuados y notificados a esta
federación las últimas modificaciones de partidos el 5 de mayo de 2021. Pasada estas fechas
no se podrá modificar ni jugar ningún partido, siendo 10-0 para el equipo causante del
aplazamiento además de la sanción económica pertinente. Con esto se pretende dar seriedad a
nuestras divisiones territoriales.
f) No se permitirá la inscripción de jugadores de un mismo club en la División de Honor y la liga
filiales, son ligas distintas y con finalidades distintas y por tanto serán deportistas distintos
en cada equipo de cada competición. Por tanto no se permitirá un número de partidos en
División de honor estando inscrito en la liga filiales, salvo para los jugadores de edades.
En División de Honor se deben jugar en las mejores piscinas posibles, pero que al menos cumplan con el
terreno de juego de 20 de largo, 10 ancho y 1,5 profundo (2,40 hasta el travesaño de la portería).
No se permitirá la participación de más de un equipo por club en División de Honor masculina, para
División de Honor femenina y en la liga de Filiales sí se permitirá y si esto sucede deberá ser totalmente
distinto en todos sus jugadores y con un mínimo de 13 licencias.
En las Divisiones de Honor los clubes estarán obligados a disponer de un marcador electrónico y
de cronómetro de posesión visible, en caso de que no dispongan del mismo deberán jugar fuera
de casa en una piscina que sí tenga.

Área de Waterpolo
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1.2.2. LIGA ABSOLUTA FEMENINA

División de honor Femenina
C.W.Pta de Valencia
C.D.W.Turia
C.N.Godella
C.W.Castellón
C.W.Levante
C.W.Petrer
C.W.Alicante

Los criterios fundamentales serán (queda pendiente hablar en la reunión posible modificación):
a) Se realizará una liga regular a doble vuelta en la primera fase (debe terminar como tarde el 28 de
febrero) esta dará la clasificación para acceso a Campeonato de España. Posteriormente se llevará
a cabo un Campeonato a modo play off donde se otorgarán los premios de la competición según la
clasificación de esta. Este play off será en fines de semana previos al 17 de abril de 2020.
b) La clasificación de la liga regular dará las plazas para el Campeonato de España de 2ª.
c) En el Campeonato play off de División de Honor femenina se otorgarán los premios de la
competición.
En División de Honor se deben jugar en las mejores piscinas posibles, pero que al menos cumplan con el
terreno de juego de 20 de largo, 10 ancho y 1,5 profundo (2,40 hasta el travesaño de la portería).

En las Divisiones de Honor los clubes estarán obligados a disponer de un marcador electrónico y
de cronómetro de posesión visible, en caso de que no dispongan del mismo deberán jugar fuera
de casa en una piscina que sí tenga.
1.2.3. CAMPEONATOS GRUPOS DE EDAD COMUNIDAD VALENCIANA

Se pospone la competición de las ligas de edades provisionalmente hasta enero de 2021.
Para este año el proyecto se prevé eliminar las ligas b o de desarrollo, para favorecer que hayan más
equipos en la categoría A, para que suban el número de partidos y para hacer crecer el nivel de todos
los clubes.
Área de Waterpolo
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La composición de las ligas, salvo cambio de última hora quedaría de la siguiente manera:
Juvenil Masculino
Turia
Castelló
Elx
Godella
Levante
Petrer

Área de Waterpolo

Juvenil Femenino
Castelló
Morvedre
Turia
Elx

Cadete Masculino
Turia
Godella
Elx
Morvedre
Castelló
Petrer
Levante

Cadete Femenino
Elx
Godella
Castelló

Infantil Mixto
Turia
Elx
Godella
Morvedre
Castelló
Petrer
Levante
Turia B
Elx B

Infantil Femenino
Godella
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Alevín

Alevín Femenino

Benjamín

Elx
Morvedre

Turia
Castelló

Elx
Castelló

Turia

Morvedre

Godella A

Turia

Castelló A
Petrer

Godella

Castelló B
Godella B

La competición
El formato de la competición dependerá del estado de la pandemia por covid-19.

ANEXO PROYECTO LIGA DE EDADES.
Se proponen jornadas de preparación previas a la competición oficial, para que los deportistas puedan
disputar partidos oficiales no vinculados a la competición de liga.
El periodo de estas jornadas estará comprendido entre el fin de semana del 7 y 8 de noviembre hasta
el 10 de enero de 2021. Dicha solicitud de organización de dichas jornadas se enviará vía mail a
competicionwaterpolo@fncv.es
El área de Waterpolo se reserva el derecho de aceptación de las solicitudes según la demanda de las
mismas.

Área de Waterpolo
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1.2.4 ESCENARIOS COVID-19
En el caso de producirse una incidencia, en primer lugar, se comunicará al teléfono de información
COVID-19 que tenga habilitado cada provincia. A continuación, el Club lo pondrá en conocimiento de la
federación mediante el documento de incidencia de covid-19 al correo competicionwaterpolo@fncv.es
al que se deberá adjuntar copia del resultado de la prueba diagnóstica. En caso de ser el día previo a la
disputa del partido, el club además de lo anterior se deberá poner en contacto con el responsable del
área de Waterpolo para que lleve a cabo las acciones oportunas en cuanto al partido se refiere.

El club podrá solicitar el aplazamiento del partido adjuntando el justificante de la autoridad sanitaria
en el que se acredite el motivo por el que se solicita.

INCIDENCIA
COVID-19

Un club notifica que
tiene componentes
del equipo en
cuarentena por
COVID-19
confirmados.
Un equipo notifica
que está obligado a
disputar partido sin
público.

Área de Waterpolo

VARIABLE

DECISIÓN
CONSECUENCIAS
El equipo notifica esta circunstancia al
área de Waterpolo de la FNCV.
A petición del equipo
afectado, la FNCV
podrá aplazar el
partido a las
fechas marcadas para aplazamientos
por covid-19 o en una fecha que
acuerden ambos equipos y que acepte
esta federación.
La ausencia de público
será igual para ambos
equipos. Será de
aplicación el concepto “a
El partido se disputa sin público.
puerta cerrada”
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Un equipo notifica
que no dispone de
instalación deportiva.

Un equipo notifica
que se encuentra
limitado el
acceso/salida de su
localidad sin que haya
sido posible autorizar
a realizar su
desplazamiento.
Una mayoría de
equipos no pueden
disputar los partidos
en las jornadas
programadas.

Área de Waterpolo

El equipo notifica esta circunstancia al
área de Waterpolo de la FNCV.
A petición del equipo
afectado, la FNCV
podrá aplazar el
Para la
partido a las
competición fechas marcadas para aplazamientos
durante el
por covid-19 o en una fecha que
periodo de acuerden ambos equipos y que acepte
2 semanas. esta federación.
El equipo notifica esta circunstancia al
área de Waterpolo de la FNCV.
A petición del equipo
afectado, la FNCV
podrá aplazar el
Para la
partido a las
competición, fechas marcadas para aplazamientos
período más por covid-19 o en una fecha que
largo de 2
acuerden ambos equipos y que acepte
semanas.
esta federación.
El equipo notifica esta circunstancia al
área de Waterpolo de la FNCV.
la FNCV aplazará el partido a las
fechas marcadas para aplazamientos
por covid-19 o en una fecha que
acuerden ambos equipos y que acepte
esta federación.

Durante
Se reprograma el calendario, con un
cualquiera
sistema de competición tipo torneo
de las fases con los equipos involucrados.
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por la junta directiva de
la FNCV.
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La totalidad de los
equipos no pueden
disputar los partidos
en las jornadas
programadas de la
primera fase.

Área de Waterpolo

Se reprograma el calendario, con un
sistema de competición tipo torneo en
que los equipos solo juegan 1 vez entre
ellos y se validará la clasificación
como definitiva para la 1era fase
(Competición masculina DH). Se
reprogramará la segunda fase para
determinar el sistema de competición
resultante.
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clubes y reprogramará la
competición que será
sometida a aprobación
por la junta directiva de
la FNCV.
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