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Formulario 04 – INSTRUCTIVO INSCRIPCION DE LOS EQUIPOS/CLUBES.
Cada Club que participe en la Liga Nacional de Waterpolo (LNCW) deberá INSCRIBIRSE a
través de los formularios de inscripción 01 y 02 (respectivamente uno por cada equipo que
participe).
Los formularios, una vez completados, deberán ser digitalizados y enviados a los correos
oficiales de la Liga Nacional de Clubes (Liganacionaldeclubesdewaterpolo@laligawp.com.ar)
y al correo correspondiente al Nivel de Competencia al cual se inscribí:
ligadehonor@laligawp.com.ar;
ligab@laligawp.com.ar;
ligafemenina@laligawp.com.ar.
Las originales de las mismas deberán ser enviadas por correo o entregadas personalmente,
en las FEDERACIONES correspondiente, donde cada Institución se encuentra afiliada, en un
plazo no mayor a los 10(diez) días posteriores a la fecha de entrega establecida.
Los datos a completar se deberán escribir con letra negrita (en Hoja A4)

Instructivo:
Solicitud de Inscripción (F01) - Registro de Clubes y Representantes (F02)
Todos los equipos que estén interesados en jugar en la Liga Nacional de Clubes,
independientemente de la categoría, deberán completar la inscripción de acuerdo a los
siguientes pasos. Uno por equipo participante.
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1) Desde la página oficial de la Liga www.laligawp.com.ar ir a formularios de descarga,
bajar e imprimir los formularios 01 y 02.
2) Completarlos con letra de imprenta negra legible o en computadora. Firmarlos por los
responsables y autoridades del club, con sus respectivos sellos de la institución.
3) Escanearlos o a través de imagen fotográfica y enviarlos en forma digital a las
direcciones que figuran en cada formulario.
4) Remitir los originales a cada federación de origen.

Lista de Buena Fe (F03)
Cada Club que participe en la Liga Nacional de Waterpolo (LNCW) deberá presentar la
Lista de Buena Fe en la que estarán incluidos:
FRENTE
Listado de jugadores y respectivos datos de jugadores mayores de 21años.
En la parte inferior, completar los datos del Director Técnico y el de su/s Asistente/s.
REVERSO
Listado de jugadores y respectivos datos de jugadores menores de 20 años.
En la parte inferior, sobre la izquierda de la Hoja, deberán firmar las Autoridades del Club
y estampar el sello de la Institución.
Sobre la derecha deberá firmar la Federación de Origen. Como certificación que la
totalidad de los Jugadores Inscriptos en esa Lista pertenecen al Club, con su licencia
nacional, correspondiente a la categoría, vigente.
1) Desde la página oficial de la Liga www.laligawp.com.ar ir a formularios de descarga,
bajar e imprimir frente y dorso el formulario 03.
2) Completarlos con letra de imprenta negra legible o en computadora.
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3) Firmarlos por los responsables y autoridades del club con sus respectivos sellos del
club.
4) Firmarlos por las autoridades de su Federación de origen, con sus respectivos sellos.
5) Escanearlos o a través de imagen fotográfica, enviarlos en forma digital a las
direcciones correspondiente a la liga nacional de clubes y categoría correspondiente.
6) Entregar los originales en la Federación de origen.
7) Acompañando esta lista se deberá presentar un CD con la foto 3x3 (formato JPG) de
las siguientes personas:
a. Todos los jugadores que integran la misma.
b. Cuerpo Técnico (DT – AT)
Es requisito indispensable que las mismas sean identificadas únicamente con el
número de documento, apellido y nombre del jugador, asistente, técnico.

Auxiliares de mesa y asistentes – (F05) –
1) Desde la página oficial de la Liga www.laligawp.com.ar ir a formularios de descarga,
bajar e imprimir formulario 05.
2) Completarlos con letra de imprenta negra legible o en computadora.
3) Escanearlos o a través de imagen fotográfica, enviarlos en forma digital a las
direcciones correspondiente a la liga nacional de clubes y categoría correspondiente.
4) Entregar los originales en la Federación de origen.
5) Acompañando esta lista se deberá presentar un CD con la foto 3x3 (formato JPG) de
las siguientes personas:
c. Auxiliares de Mesa de Control.
d. Jefe de Equipo
e. Responsable armado de cancha. (Principal y Auxiliar)

Es requisito indispensable que las mismas sean identificadas únicamente con el
número de documento, apellido y nombre de la persona y función.
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