Federación Natación Comunidad Valenciana

NORMATIVA DE COMPETICIÓN GENERAL-LIGAS DE WATERPOLO
Valencia, 2.02.2022
Con ánimo de poder acabar todas las ligas de waterpolo de la temporada 2021-2022 y siendo
conocedores de la situación que nos rodea y que paulatinamente comienza a mejorar, la FNCV
ha decidido establecer unos criterios de competición para preservar el objetivo que todos
tenemos.
1. Aplazamientos de partidos
- Como norma general se aceptará como partido aplazado todo aquel partido que no
pueda celebrarse por causa mayor (problemas repentinos con la instalación,
catástrofes meteorológicas, imposibilidad de desplazamiento ajena a los equipos,
…).
-

Respecto a las incidencias ocasionadas en los equipos relativas a la Covid-19, se
aceptará como partido aplazado siempre y cuando se reúnan las siguientes
condiciones:
o
o

o

Si la incidencia es relativa a los deportistas, el club tendrá que acreditar 4
jugadores o más como positivos en Covid.
Si la incidencia es relativa a los técnicos responsables de los equipos, el club
tendrá que acreditar que más del 50% de los técnicos con licencias
federativa vigente son positivos en Covid.
En los dos supuestos el club deberá de remitir a la FNCV
(coordinadorgeneral@fncv.es) los certificados correspondientes de un
laboratorio oficial donde se indique el resultado de una prueba de antígenos.

-

Todo partido que quiera aplazarse y que no reúna estas condiciones se dará como
perdido a favor del equipo contrario con valor de 5 a 0.

-

Los clubes deberán coordinarse con suficiente antelación como para transmitir las
nuevas fechas, horarios y sedes de los partidos aplazados a la FNCV
(coordinadorgeneral@fncv.es) 4 días antes de celebrarse. En caso contrario el
partido se dará como anulado imputando 0 puntos a los equipos participantes.

2. Fecha límite de competición ligas seniors y filiales
- Tanto las ligas senior masculinas y femeninas como la liga de filiales tendrán como
plazo máximo de finalización el día 30 de abril de 2022.
-

Todos los partidos que no se hayan jugado antes de esas fechas se darán como
anulados imputando 0 puntos a los dos equipos.

3. Partidos únicos
- Sólo se permitirá disputar partidos únicos en el caso de los enfrentamientos con
equipos foráneos.
4. Ligas categorías inferiores (de benjamín hasta juvenil)
- Con el objetivo de facilitar la competición a estas edades, todos los partidos
aplazados en cualquiera de las fases de competición en las diferentes ligas de edad
publicados por la FNCV podrán recuperarse de forma puntual el fin de semana del
14 y 15 de Mayo.
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-

La FNCV gestionará una fase específica de competición en la que ubicará los
partidos aplazados hasta el máximo que permitan los siguientes horarios:
o
o

Sábado 14 de Mayo de 16:00 a 21:00
Domingo 15 de Mayo de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00

-

La sede neutral será la piscina de la Universidad Politécnica de Valencia.

-

Todos los partidos aplazados desde el comienzo de las ligas hasta esa fecha,
siempre y cuando hubiera espacio suficiente, se jugarán en esta sede y esos días.

-

Se respetará la fecha de solicitud para incluir partidos como criterio para poder jugar.
En el caso de no tener espacio suficiente los equipos que no pudieran participar
deberán de buscar otras sedes alternativas.

-

A partir del 15 de Mayo, cualquier partido aplazado de las ligas de edades deberá
de disputarse antes de la fecha de la fase final publicada.
Dirección deportiva FNCV
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