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 ENCUENTRO NACIONAL DE WATERPOLO INFANTIL. 

OBJETIVO:  

 GENERAR UN ESPACIO DE ENCUENTRO AMISTOSO Y CONFRATERNIDAD ENTRE LOS 

CLUBES Y WATERPOLISTAS INFANTILES DE TODO EL PAIS. 

 DESARROLLAR LAS BASES PARA LA INICIACION DEPORTIVA DE WATERPOLO. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

 Los equipos participantes podrán ser Femeninos, Masculinos o Mixtos. 

 Se podrá participar en las siguientes categorías, U12 Y U14: 

U 12: (chicas y chicos, nacidos en los años 2003/2004), mínimo 7 jugadores y máximo 13 jugadores por 

equipo. 

U 14: (chicas y chicos, nacidos en los años 2001/2002), mínimo 8 jugadores y máximo 15 jugadores por 

equipo. 

 El formato de juego será de todos contra todos, con características de encuentro, no sumando 
puntos por partidos, como tampoco se llevara planilla, ni goles en ningún juego, por consiguiente 
tampoco se determinara un campeón del evento.  

 Dependiendo del número de equipos inscriptos, podrá jugarse más de una ronda. Los partidos se 
jugaran en más de una cancha, dispuestas por la organización,  en forma simultánea. 

 Durante el evento, se realizaran charlas a cargo de JUGADORES/AS Y ENTRENADORES REFERENTES 
DEL WATERPOLO ARGENTINO, orientadas a los waterpolistas, técnicos, delegados y padres de 
todos los equipos participantes. 

 Los clubes podrán inscribir más de un equipo por división. No pudiendo inscribir a un mismo 
equipo para ambas categorías. 

 Ningún jugador podrá participar para más de un equipo en todo el evento. 

 Cada equipo inscripto, deberá inscribirse con un Técnico y un Delegado a cargo, no pudiendo este 
ser inscripto para más de un equipo, aunque corresponda a la misma Institución. 
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  Todos los jugadores inscriptos deberán estar autorizados por la Federación de origen, (formulario 
de inscripción). Siendo esta autorización la que de Fe, de que los jugadores pertenecen al club, 
cuentan con seguro vigente y están registrados en el Registro Único de Jugadores Nacional. 

 

 Por disposición de las autoridades Municipales de la Ciudad de Mar del Plata, se deberá adjuntar las 
revisaciones médicas de cada jugador o bien ser presentadas el día sábado a las 11:00hs, en la 
reunión de delegados. No se permitirá la participación de ningún jugador que no presente el 
certificado médico.  

 

 Horarios a confirmar:  

 

Presentación del evento y reunión de delegados sábado 11:00hs (se informara de la cancha y 

horario donde participara cada equipo). 

Sábado: 14:00hs a 20:00hs. 

Domingo: 09:00hs a 13:00hs. 

Cierre del evento y entrega de recordatorios domingo: 13:15hs. 

 Fecha de cierre de pre-inscripción, Lunes 31 de agosto, presentación de  equipos por categoría por 
clubes. Se realizara a través de un correo electrónico a comisionnacionalpoloacuatico@gmail.com 
con copia a liganacionaldeclubesdewaterpolo@laligawp.com.ar y a la federación de origen al que 
pertenece el club. En el correo deberá constar la cantidad de equipos inscriptos por categoría, 
como así también copia de la boleta de depósito del pago correspondiente a la pre-inscripción por 
equipos.  

 

 Cuenta Bancaria Banco Galicia – Titular:, titular de la cuenta Ovidio Mario López 

Número de cuenta:  

Caja de Ahorro en 
Pesos  

4052724-6 079-7  00700795 - 30004052724678  

 Costo de pre-inscripción $350, por equipo. Este pago se tomara a cuenta del total de la inscripción. 
No se re-embolsara en el caso de no completar la inscripción o no asistir al evento. 

 

mailto:comisionnacionalpoloacuatico@gmail.com
mailto:liganacionaldeclubesdewaterpolo@laligawp.com.ar
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  Cierre de inscripción y presentación final de lista de Jugadores, Técnico y Delegado, 
MARTES 15 DE SETIEMBRE DE 2015. 

 

 Costo de inscripción al evento $50 por jugador, el cual deberá ser cancelado en la reunión de 
delegados, en función de los jugadores inscriptos. 

 

 Al ser un evento de carácter amistoso y con características de promoción, se recibirán cualquier 
duda o inquietud, como así también sugerencias por parte de los clubes inscripto. Solicitando que 
estas las realicen por escrito y con su debida antelación al cierre de inscripción. 

 

 Aquellas Federaciones, que tengan inscriptos en el evento, como mínimo cuatro equipos tendrán la 
obligación de mandar un árbitro (categoría promocional). En el caso que el número de equipos 
participantes por dicha Federación se extienda a 10 o más, la obligación pasara a ser de 2 árbitros 
(categoría promocional).  

 

 Los costos de pasajes ida y vuelta y del alojamiento y comida estarán a cargo de cada Federación. 

 

 Durante el evento, se realizaran charlas de capacitación y perfeccionamiento arbitral.  
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 REGLAMENTOS POR  CATEGORIA: 

 

U12: (2003/2004)  

 

1. Dimensiones de la cancha aprox: largo 15/20m, ancho 9/12 m. 

2. Marcaciones de la cancha: línea roja a 2 m de la línea de gol, línea amarilla a 4.00m 
de la línea de gol, 

3. Dimensiones de los arcos: medidas interiores libres: 2.00 a 2.50m y de 0.80 a  0.90m. 

4. Pelota:  Mikasa 6009, o similar tamaño. 

5. Los equipos estarán conformados por 5 jugadores (cuatro jugadores de campo y un 
arquero), y hasta 13 por equipo. 

6.  Los partidos se disputarán en 2 periodos de 8 minutos corridos de juego cada uno, 
con dos minutos de descanso entre ellos.   

7. El tiro penal se ejecutará desde la línea amarilla ubicada a 4.00m de la línea de gol. 

8. No está permitido el tiro directo  

9. Los jugadores expulsados se dirigirán a la zona de expulsión y aguardarán la 
finalización de la jugada de ataque. Se tomara como finalización de la jugada con un 
tiro al arco o pérdida del balón. El jugador expulsado deberá aguardar en el cajón de 
ingreso, la señal del árbitro para reingresar al campo de juego. Se considera 
importante en este ítems que el árbitro  valore la actitud del jugador debiendo el 
mismo encontrarse en una correcta posición para entrar nuevamente al juego, como 
así también el correcto procedimiento al efectuar esta acción. 

10. No se limitará el tiempo de posesión de pelota, pero el árbitro tendrá la potestad de 
avisar 10 segundos finales de posesión en el caso que un equipo especule con la 
posesión del balón sin intenciones de atacar. 
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U14: (2001/2002) 

 

1. Dimensiones de la cancha: largo  20/25 m, ancho 12/15 m  

 

2. Marcaciones de la cancha: línea roja a 2 m de la línea de gol, línea amarilla a 4.00m de 
la línea de gol,  

3. Dimensiones de los arcos: medidas interiores libres: 3.00m x 0.90m. 

4. Pelota: Mikasa 6009 o similar tamaño. 

5. Los equipos estarán conformados por 6 jugadores (5 jugadores de campo y un 
arquero), y hasta 15 un total de jugadores.  

6. Los partidos se disputarán en dos periodos de 13 minutos corridos de juego cada uno, 
con 3 minutos de descanso entre ellos. 

7. El tiro penal se ejecutará desde la línea amarilla ubicada a 4.00m de la línea de gol. 

8. Se recomienda a los equipos la marca a presión u hombre. 

9. Los jugadores expulsados se dirigirán a la zona de expulsión y aguardarán un tiempo 
de expulsión de 30 segundos. 

10. Esta permitido el tiro directo  

11. La posesión del balón será por un máximo de 40 segundos  
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 FORMULARIO DE INSCRIPCION:(en el caso de inscribir más de un equipo por institución, complete uno por 

cada formulario y con un número o letra que lo diferencie. Ej. Barcelona 1, Barcelona 2; Real Madrid A, Real Madrid B) 

CLUB……………………………………………………………………………………………CATEGORIA:………………. 

 

DELEGADO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO………………………………………….MAIL……………………………………………………………….……………… 

 

TECNICO/ENTRENADOR: ……………………………………………………………..……………………………………………… 

TELEFONO………………………………………….MAIL……………………………………………………………….……………… 

 

N DE 

GORRO 

APELLIDO NOMBRE F. NACIMIENTO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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 9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

FIRMA Y SELLO DE AUTORIDADES/RESPONSABLE DE LA INSTITUCION, DANDO LA CONFORMIDAD DE 

INSCRIPCION AL EVENTO. 

Sello de la Institución: …………………………………………………………FIRMA:…………………………………………………. 

 

Detalle Cargo/función, Nombre y Apellido        ………………………………………………………………………………….. 

 

FIRMA Y SELLO DE AUTORIDADES/RESPONSABLE DE LA FEDERACION DE ORIGEN, dando la conformidad y 

fe de que los jugadores inscriptos pertenecen al club y que cumplen con los requisitos requeridos por las 

autoridades. 

 

Sello de la Institución: …………………………………………………………FIRMA:…………………………………………………. 

 
 
Detalle Cargo/función, Nombre y Apellido        …………………………………………………………… 


