
-WP 21.16 Interferir en la ejecución de un tiro penal.

-WP 22.5 Volcar el arco completamente o no para evitar un probable gol.

-WP 22.6 Ingresar al campo de juego para participar del mismo, sin estar habilitado por las reglas.

.-WP 21.10

-WP 21.11

-WP 21.11 Juego violento (Intento de Agresión) ó con faltas persistentes inaceptables dentro del espíritu del reglamento. Desobediencia, falta de respeto grave o increpar al  árbitro, u oficiales de mesa, participantes del equipo rival ó dirigentes.

Artículo 1– Expulsión con sustitución según reglas FINA WP 21.3 (20 segundos) por:

CAPÍTULO I:  PENALIDADES A JUGADORES

·    Sanción: No tendrán sanción adicional, excepto por los antecedentes.

Artículo 2 – Expulsión con sustitución según reglas FINA WP 21.3 (20 segundos) por:

 Sanción: 1(UNA) fecha de suspensión, más lo que  corresponda por antecedentes.

Artículo 3  – Expulsión con sustitución según regla FINA WP 21.3 (20 segundos) por:

Juego Brusco ó con faltas persistentes inaceptables dentro del espíritu del reglamento. Desobediencia, falta de respeto (protestas reiteradas, demoradas injustificadas).

·    Sanción: 2(DOS) fechas de suspensión, más lo que  corresponda por antecedentes

Artículo 4 – Expulsión con sustitución a los 4 minutos por:

Artículo 5 – El jugador que cometa alguna de las siguientes infracciones, sufrirá las correspondientes penas: 

1)     Utilización de documentos ajenos al ficharse: suspensión de tres meses a cinco años.

·    Sanción: 3 (tres) fechas como mínimo, más lo que corresponda por antecedentes, ó, atento a la gravedad de la acción, de creerlo necesario se elevará los antecedentes al Tribunal de Disciplina para su 

juzgamiento.

Cometer un acto de brutalidad: patear, golpear, ó intentar patear ó golpear con intención maliciosa contra un oponente, entrenador, árbitro, oficial, dirigente o público espectador en general durante el juego o en los intervalos entre períodos o una vez 

concluido el mismo. Incluyendo destrucción o intento de destrucción de propiedad,

Artículo 6: La condición de capitán del equipo agrava la falta, debiendo la pena ser elevada en la mitad. El jugador que utilice doping o estimulantes será suspendido de un mes a cinco años. En caso de reincidencia, será inhabilitado.

8)     Negativa a integrar equipos de la Federación sin causa justificada: suspensión para integrar equipos de la Federación de un mes a dos años.

2)     Alteración de datos al ficharse: suspensión de un mes a cinco años.

3)     Actuación sin licencia federativa: suspensión de uno a seis meses.

4)     Actuación sin el pase o autorización correspondiente: suspensión de uno a seis meses.

5)     Actuación en una categoría que no le corresponde: suspensión de un mes a un año.

6)     Integrar un equipo ajeno sin autorización: suspensión de un mes a dos años.

7)     Por abandonar su entidad para jugar en el extranjero sin la correspondiente autorización: inhabilitación.

·    Sanción: dos fechas de suspensión, más lo que corresponda por antecedentes.

Artículo 9– Expulsión por agresión ó intento de agresión a deportistas, sean del equipo que dirige o no, árbitros, oficiales ó dirigentes, personas vinculadas al quehacer del polo acuático y público en general.

Artículo 8 – Expulsión por falta de respeto grave: utilización de lenguaje inaceptable, falta de respeto grave hacia jugadores, al árbitro, oficiales de mesa, participantes del equipo rival, dirigentes o públicos y espectadores en general. Incluyendo dirigir al equipo de 

manera no autorizada, como así también si dichas conductas son dirigidas al equipo oponente

·    Sanción: se suspenderá provisoriamente su desempeño deportivo y se pasaran los antecedentes al Tribunal de Disciplina para su resolución.

CAPÍTULO II :  PENALIDADES A ENTRENADORES 

(Sean Titular, Suplente o Asistentes Técnicos)

·    Sanción: 1 (UNA) fecha de suspensión, más lo que corresponda por antecedentes.

Artículo 7 – Expulsión por desobediencia, falta de respeto (protestas reiteradas) o increpar, a jugadores, al árbitro, oficiales de mesa, participantes del equipo rival, dirigentes o públicos y espectadores en general. Incluyendo dirigir al equipo de manera no 

autorizada o incorrectas éticamente, como así también si dichas conductas son dirigidas al equipo oponente


