WATERPOLO
NORMATIVA COMPETICIÓN CTO FT ALEVÍN MIXTA
(Masculina y Femenina)
TEMPORADA 2020/2021
1. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los Clubes, con licencia federativa territorial en vigor y que confirmen su
participación en el plazo establecido.
La edad máxima 12 años (nacidos en el año 2.009 y posteriores) referidos hasta el 31 de diciembre
de 2021.
2.

COMPETICIÓN

La competición que se va a realizar en esta temporada, debido a las restricciones que se ha ido
surgiendo por el Covid-19, será una competición de un fin de semana de la siguiente manera:
Se dividirán los equipos en tres grupos por sorteo, en estos grupos se disputará una liguilla, todos
contra todos en partido de solo ida.
Esta clasificación dará lugar a crear otra vez tres grupos, un grupo con los primeros clasificados
de cada grupo, otro grupo con los segundos y otro con los terceros, de cara a esclarecer las
posiciones finales.
Grupo 1
C.W.Elx
C.W. Castelló A
C.N. Nou Godella B

Grupo 2
C.D.W.Turia
C.W.Castelló B
C.W.Petrer

Grupo 3
C.N. Nou Godella
C.D.W.Turia B
C.W.Castelló C

Categoría Alevín y Benjamín Mixto
Sede: Piscina Municipal de Natzaret
Fecha: 29 y 30 de mayo de 2021

SÁBADO
CAMPO 1
Horario

SÁBADO
CAMPO 2

Local

Visitante

Horario

Local

Visitante

14:00 a
15h

g.2 Alevín

C.W.Castelló B

C.W.Petrer

14:00 a
15h

g.1 Alevín

C.W.Castelló

C.N.Nou Godella B

15 a 16h

g.3 Alevín

C.D.W.Turia b

C.W.Castelló C

15 a 16h

Benjamín

C.W.Castelló

C.D.W.Turia

16 a 17h

Benjamín

C.W.Elx

C.N. Nou Godella

16 a 17h

g.1 Alevín

C.W.Elx

C.N. Nou
Godella B

17 a 18h

g.2 Alevín

C.W.Petrer

C.D.W.Turia

17 a 18h

Benjamín

C.D.W.Turia

A.C.N.Morvedre

C.W.Castelló C

C.N.Nou
Godella

18 a 19h

Benjamín

C.W.Elx

C.W.Castelló

A.C.N.Morvedre

C.N.Nou Godella

18 a 19h

g.3 Alevín

19 a 20h

g.1 Alevín

20 a 21h

g.3 Alevín

Horario
09 a 10h
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C.W.Elx
C.N. Nou Godella
DOMINGO
Local

C.W.Castelló

19 a 20h

Benjamín

C.D.W.Turia B

20 a 21h

g.2 Alevín

Visitante

Horario
09 a 10h
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10 a 11h
11 a 12h

Benjamín
Alevín

A.C.N.Morvedre
1ºG2

12 a 13h

Benjamín

C.W.Castelló

13 a 14h
14 a 15h
15 a 16h
16 a 17h
17 a 18h
18 a 19h
19 a 20h

Alevín

1º G1

C.W.Elx
1ºG3
C.N.Nou
Godella
1ºG2

Benjamín
Alevín

A.C.N.Morvedre
3ºG1

C.W.Castelló
3ºG2

Alevín

3ºG2

3ºG3

3.

10 a 11h
11 a 12h

Benjamín
Alevín

C.N.Nou Godella
2ºG1

C.D.W.Turia
2ºG2

12 a 13h

Benjamín

C.D.W.Turia

C.W.Elx

13 a 14h
14 a 15h
15 a 16h
16 a 17h
17 a 18h
18 a 19h
19 a 20h

Alevín

3ºG1

3ºG3

Alevín
Alevín
Alevín

2ºG2
1ºG1
2ºG1

2ºG3
1ºG3
2ºG3

REGLAMENTO

Se jugará aplicando el reglamento FINA actual con las siguientes modificaciones:
Se jugará con pelota turbo nº 3 o similar.
En el acta del partido podrá haber 13 jugadores inscritos. En el agua jugarán 5 jugadores y
el portero (total 6).
Se podrá cambiar el gorro de jugador a portero y viceversa, siempre y cuando se le notifique
a la mesa y al árbitro.
El partido constará de 6 partes de 4 minutos de tiempo efectivo de juego, con 2 minutos de
descanso entre periodos. El tiempo de posesión será de 45 segundos.
No se pueden hacer cambios (si no es por lesión o causa mayor) durante el tiempo de juego
de los 4 primeros periodos. Durante el 5º y 6º tiempo se podrán dar cambios normalmente
pudiendo hacer el cambio por el lateral del baquillo hasta la línea media de medio campo.
En las expulsiones temporales, durante los 4 primeros periodos, el jugador deberá ir a la
zona de reentrada, y tal como llega, volver a entrar el mismo. Durante el 5º y 6º periodo,
podrán ser sustituidos cuando se considere oportuno.
El campo de juego será de 12 a 16 metros de largo y de 10 a 12 metros de ancho con una
profundidad mínima de 1,50 metros. Las marcas del campo serán a 1,5 m y 4 m.
Si se llega a una diferencia de 15 goles, se cerrará el acta (se seguirá jugando, pero el
resultado que figurará en el acta será el del momento en que se ha cerrado).
No se permite el lanzamiento de falta desde fuera de 4 metros. Si se produce, se dará la
posesión de la pelota al equipo contrario.
El penalti se lanzará desde 4 metros.
Las porterías serán de 2 m a 2,5 m x 80 a 90 cm de alto. Se recomienda 2,5 m x 90 cm.
Se podrán conceder dos tiempos muertos en todo el partido.
Los porteros no podrán lanzar directo a portería contraria.
No se permitirá la defensa en zona:
a) Es obligatorio defender al hombre con el concepto del “triángulo defensivo” (zona
activa), para lo cual se deberá de encargar siempre del adversario directo, cuando este
tenga la posesión de la pelota; y se permitirá flotar en posición horizontal ayudando
a cualquier compañero.
b) Sobre la circulación (movimiento) de la pelota se permitirán ayudas activas a otros
oponentes, con el objetivo de recuperar la pelota.
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c)

-

En el caso de que un jugador en posesión de la pelota no tenga opción de
lanzamiento (por haber sacado un tiro libre) se permitirá el 2 x 1, tanto en el arco
como en la boya.
d) En la aplicación de esta norma será muy importante el compromiso por parte de los
técnicos. De todas maneras, en el caso de no cumplirse, el árbitro avisará una vez. En
la siguiente mostrará tarjeta amarilla, y a la siguiente infracción, la roja.
El técnico no podrá pasar de medio campo y en ningún caso, sobrepasar al árbitro de su
lado.
Todos los jugadores tienen que jugar al menos uno de los 4 primeros periodos de 4 minutos.
Los dos últimos será libre, se podrán hacer los cambios que se deseen.
El equipo vencedor obtendrá 3 puntos, 1 puntos para cada uno en caso de empate y 0 para
el perdedor.

4. CONDICIONES TÉCNICAS
Serán las exigidas por la Normativa General de la FNCV.
5.CONDICIONES ECONÓMICAS
El coste arbitral de los partidos será sufragado por los dos equipos que lo disputan, es decir se
repartirán los costes de cada partido. Por lo tanto, los costes de la competición dependerán del
número de partidos que dispute cada equipo.
Para cualquier otra condición económica que pueda no aparecer en esta normativa, serán las que
determine la FNCV en su normativa aprobada en asamblea.
6. PREMIACIÓN COMPETICIÓN
Se otorgarán premios por clasificación en la competición a los tres primeros.
7. PROTOCOLOS POR COVID-19
Se llevará a cabo el protocolo por covid que especifique la FNCV
8. NOTA FINAL
Para todo lo no dispuesto en la presente Normativa, se atenderá a lo indicado en la Normativa
General de la FNCV y en su defecto la de la RFEN.
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