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Liga Nacionales de Clubes de Waterpolo. 
SUPER 6: 

FECHA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE - SEDE: GER 
 

 Alojamientos para los cuatros equipos visitantes, en  GER. 
 

 Sistemas de juego, todos contra todos. 
 

 Las mesa de control, se constituirán con una secretario de mesa de la organización y los dos 
delegados correspondientes a cada partido. 
 

 Recordamos que es obligatoria la presencia de los delegados, 15 minutos previos al inicio, 
durante el juego y 15 minutos posteriores a la finalización, siendo este el responsable del plantel 
y cuerpo técnico. 
 

 Los equipos pueden optar por abonar $100 por partido, en el cuyo caso, el lugar de oficial de 
mesa, será provisto por la organización, a través de oficiales de mesa neutrales.  
 

 El costo de inscripciones de $ 750 por equipo según reglamentación 
 

Horarios a confirmar: Viernes 4: 20:00*hs, 

 
Sábado 5: 8:00*hs, Sábado 5: 20:00*hs 

 
Domingo 6: 8:00*hs, Domingo 6: 20:00*hs 

 
 

 El horario que es el de inicio del primer juego de cada jornada, y se confirmara 48 hs previas al 
inicio del evento. 

 En los próximos días se presentara el fixtur de los juegos, detallando el horario y orden de cada 
uno de los juegos. 

 Confirmación de participación, lunes 30 de Noviembre de 2015. 

 Deberá realizarse a través del mail de la liga nacional de clubes. 
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Liga Nacionales de Clubes de Waterpolo. 
SUPER 3 FEMENINO: 

FECHA DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE - SEDE: NOB 
 

 Alojamientos serán a cargo de cada delegación. 
 

 Sistemas de juego, todos contra todos. 
 

 Las mesa de control, se constituirán con una secretario de mesa de la organización y los dos 
delegados correspondientes a cada partido. 
 

 Recordamos que es obligatoria la presencia de los delegados, 15 minutos previos al inicio, 
durante el juego y 15 minutos posteriores a la finalización, siendo este el responsable del plantel 
y cuerpo técnico. 
 

 Los equipos pueden optar por abonar $100 por partido, en el cuyo caso, el lugar de oficial de 
mesa, será provisto por la organización, a través de oficiales de mesa neutrales. 
 

 El costo de inscripciones de $ 150 por equipo por partido, según reglamentación. 
 

Cronograma  de juegos: 
 

CAAM VS SUTERH* Partido adelantado, con fecha y horario a confirmar. 
 

Sábado 5: 8:30hs:   SPORTSMEN VS SUTERH 
 

Sábado 5: 20:00hs: SPORTSMEN VS CAAM 
 
 
Confirmación de participación, lunes 30 de Noviembre de 2015. 
 
Deberá realizarse a través del mail de la liga nacional de clubes. 
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Liga Nacionales de Clubes de Waterpolo. 
COPA DE ORO, Liga 1ra. A 

FECHA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE - SEDE: REGATAS 
 

 Alojamientos de los equipos visitantes a cargo del club REGATAS. 
 

 Sistemas de juego, todos contra todos. 
 

 Las mesa de control, se constituirán con una secretario de mesa de la organización y los dos 
delegados correspondientes a cada partido. 
 

 Recordamos que es obligatoria la presencia de los delegados, 15 minutos previos al inicio, 
durante el juego y 15 minutos posteriores a la finalización, siendo este el responsable del plantel 
y cuerpo técnico. 
 

 Los equipos pueden optar por abonar $100 por partido, en el cuyo caso, el lugar de oficial de 
mesa, será provisto por la organización, a través de oficiales de mesa neutrales. 
 

 No hay costo de inscripción. 
 

Horarios a confirmar: Viernes 11: 20:00hs, 

 
Sábado 12: 8:00hs; Sábado 12: 20:00hs: 

 
Domingo 13: 8:00hs: Domingo 13: 20hs. 

 
 

 El horario que es el de inicio del primer juego de cada jornada, y se confirmara 48 hs previas al 
inicio del evento. 

 En los próximos días se presentara el fixtur de los juegos, detallando el horario y orden de cada 
uno de los juegos. 

 Confirmación de participación, lunes 30 de Noviembre de 2015. 

 Deberá realizarse a través del mail de la liga nacional de clubes. 
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ASAMBLEA GENERAL DE CLUBES DE WATERPOLO 
SABADO 5 DE DICIEMBRE – HORARIO: 13.00HS 

SEDE: GER (SEDE PRINCIPAL, PARQUE INDEPENDENCIA). 
 

Recordamos que los representantes de cada uno de los clubes deberán acreditar su representación 
mediante mandato por escrito del club al que representa con sello y firma de los responsables de la 

Institución. 
TEMARIO: 
 

 Evaluación de los eventos 2015. / Gestión comisión directiva 2015.  
 

 Presentación del balance del año 2015. 
 

 Renovación de comisión directiva para el año 2016. / Conformación tribunal de disciplina. 
 

 Presupuesto 2016 
 

 Presentación de modificaciones y/o adaptaciones generales y particulares al reglametno de la liga 
nacional. 

 

 Calendario 2016.  /   Formato de competencia 2016: 
Liga de honor: formato 2014 / formato 2015 / otro. 
Liga primera a: formato 2014 / formato 2015 / otro. 
Liga femenina: formato últimos años / dividir las fechas, y no centralizar todo en el 

mismo fin de semana / eventos promocionales. 

 

 Tema arbitral: combinar una reunión con los árbitros, a los fines de acordar consignas mínimas a 
cumplir en los próximos eventos. Como así también la analizar las posibilidades de poder evaluar 
el desempeño como así también las normas que no se cumplan. 
 

 Analizar las condiciones de infraestructura y condiciones mínimas para la realización de eventos 
de liga nacional. 
 

 Evaluación de la incorporación de las planillas de juego y adaptación del reglamento de penas y 
sanciones, puesto a pruebas durante la temporada 2015. 

 

 Elección del representante de la liga a la comisión nacional y postura de la liga frente a la cadda. 


