WATERPOLO
NORMATIVA CTO FT CADETES FEMENINA
TEMPORADA 2020/2021
1. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los clubes con licencia en la Comunidad Valenciana, y que confirmen su
participación en el plazo establecido.
La edad mínima de participación es de 11 años y máxima 16 años (referidos al año 2021) años
2005 y posteriores.

2. SISTEMA DE JUEGO
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 a modo liguilla, todos contra
todos en partido de solo ida.
El campeón de la clasificación final se adjudicará la 1º plaza para el Cto de España de su categoría,
si hubiera más la 2º plaza el 2º clasificado y así sucesivamente.

Equipos Cadete Femenina
C.N.Nou Godella
C.W.Castelló
C.W.Elx

Recordatorio normativa:
El tiempo de posesión, se reduce a 20 segundos en los siguientes
casos:
- Cuando se produzca la señalización de un córner, tras haber sido desviado el tiro por la
portera defensora.
- Después de un rechace de una jugadora defensora, como consecuencia de un tiro a
puerta de una jugadora atacante.
- Después de señalarse una expulsión de una jugadora defensora.
Se delimitará con cono o marca roja la línea de dos metros, con cono o marca roja la línea de
penalti de 5 metros y con cono o marca amarilla la línea de 6 metros
Dentro del área de 6m., cuando una jugadora atacante con y/o sosteniendo la pelota, es atacada
por detrás, por una jugadora defensora en un intento de lanzar a portería, se deberá señalar penalti.
Nota: A menos que la defensora toque únicamente el balón.
La puesta en juego de un tiro libre se realizará desde donde esté situado el balón, excepto:
Si la falta la comete una defensora dentro del área de 2m., en cuyo caso la puesta en juego se
realizará desde la línea de 2m.
Cuando se disponga lo contrario en las reglas.
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Un gol puede anotarse directamente cuando, se produce una falta en las siguientes condiciones:
Falta realizada, fuera de los 6m., con un tiro directo a portería, con un amago de chut o dribling
previa puesta en juego de forma clara o poner la pelota en el agua.
Nota: Cuando la jugadora no lanza directamente a portería, la pelota debe ponerse en juego tal
como se indica en las reglas, antes de amagar o driblar.
Una jugadora que se dispone a poner en juego el balón, tras un córner puede:
- Lanzar directamente a portería.
- Nadar y lanzar a portería sin pasar el balón.
- Pasar a otro compañero.
Cada equipo puede solicitar en cualquier momento, 2 tiempos muertos durante el juego, excepto
después de la señalización de un penalti, y siempre por el entrenador del equipo que está en
posesión del balón.
La portera tendrá permitido cruzar, moverse y tocar el balón más allá de la línea de medio campo.
Ente el segundo y tercer periodo, el tiempo de intervalo será de 3 minutos.

3. CALENDARIO DE COMPETICIÓN
Categoría Cadete Femenina
Sede: Piscina Benimamet Valencia
Fecha: 9 de mayo de 2021

DOMINGO
Horario

Local

Visitante

09:30h

fem

C.W.Castelló

C.W.Elx

11:00h

fem

C.W.Elx

C.N.Nou Godella

fem

C.N. Nou
Godella

C.W.Castelló

12:30h

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.
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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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