WATERPOLO
CTO FT ABSOLUTO MASCULINO FILIALES
COMUNIDAD VALENCIANA
TEMPORADA 2.020/2.021
1. PARTICIPACIÓN
El campeonato se desarrollará en el sábado 12 de junio de 2021 en la Piscina Internúcleos de Sagunto
La edad mínima de participación es de 11 años (referidos al año 2021), además se tendrán en cuenta las
condiciones expresadas en la Normativa General de Waterpolo. Se permite más de un equipo por club con
deportistas totalmente diferentes.
2. SISTEMA DE JUEGO
El campeonato se desarrollará a modo liga en dos grupos de tres equipos, de tal manera que jugarán todos
contra todos a un único partido. Los partidos de la fase previa a modo liguilla serán de una duración de dos
cuartos a 15 minutos tiempo corrido. Esto se hace para facilitar un torneo más divertido y que quepa en un
único día.
Los dos primeros clasificados de cada grupo, disputarán las semifinales y las finales conforme se indica en el
apartado calendario de competición. Los terceros clasificados de cada grupo disputarán la final por el 5º y 6º
puesto. Estos partidos ya serán oficiales con los los tiempos reglamentarios.

Equipos Copa FT Filiales
C.W.Sharks B
A.C.N.Morvedre
C.W.Alicante B

C.W.Levante B
C.N.San Vicente B
C.D.W.Turia C

A modo recordatorio se indica:
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 el portero
defensor.
- Después de un rechace de un jugador defensor, como consecuencia de un tiro a puerta de un jugador
atacante.
- Después de señalarse una expulsión de un jugador defensor.
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 un jugador atacante con y/o sosteniendo la pelota, es atacado por detrás, por
un jugador defensor en un intento de lanzar a portería, se deberá señalar penalti.
Nota: A menos que el defensor toque únicamente el balón.
La puesta en juego de un tiro libre se realizará desde donde esté situado el balón, excepto:

Área de Waterpolo

1/3

03/06/2021

WATERPOLO
- Si la falta la comete un defensor 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.
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 o poner la
pelota en el agua.

Nota: Cuando el jugador no lanza directamente a portería, la pelota debe ponerse en juego tal como se indica
en las reglas, antes de amagar o driblar.
Un jugador 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.
Un área adicional de entre 0,5 y 1 m para las sustituciones, se encontrará en cualquier lugar entre la línea de
gol y la línea de medio campo propio en el lado de su banquillo, para efectuar sustituciones rápidas.
Nota: Un jugador expulsado o su sustituto, siempre debe reintegrarse al juego por la zona de entrada situada
en la esquina del campo de juego.
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.
El portero 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
El campeonato se desarrollará en el 12 de junio de 2021 en la Piscina Internúcleos de Sagunto.
División Filiales
Sede: Piscina Internúcleos de Sagunto
Fecha: 12 de junio de 2021

Área de Waterpolo

2/3

03/06/2021

WATERPOLO
FILIALES
PISCINA MUNICIPAL DE INTERNÚCLEOS
SÁBADO
Horario partido horario acceso

Local

horario acceso

Visitante

09 a 9:45

8:30

C.D.W.TURIA C

8:35

A.C.N.MORVEDRE B

9:45 a 10:30

9:15

C.W.LEVANTE B

9:20

C.W.ALICANTE

10:30 a 11:15

10:00

C.D.W.TURIA C

10:05

C.N.SAN VICENTE B

11:15 a 12

10:45

C.W.SHARKS B

10:50

C.W.LEVANTE B

12 a 12:45

11:30

A.C.N.MORVEDRE

11:35

C.N.SAN VICENTE b

12:45 a 13:30

12:15

13:30 a 14:30

12:20
C.W.ALICANTE
descanso

C.W.SHARKS

14:30 :15:45

14:00

1º g1

14:05

2ºg2

15:45 a 17

15:15

1ºg2

15:20

2ºg1

17 a 18:15

16:30

5º

16:35

6º

18:15 a 19:30

17:45

3º

17:50

4º

19:30 a 20:45

19:00

1º

19:05

2º

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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