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 RESOLUCION N°35/2016 Varios 

18 de octubre de 2016  

Por medio de la presente resolución aclaramos que: 

1) Los equipos clasificados al torneo Super 6 de la Liga de Honor van a ser los 6 primeros clasificados en la fase 

regular de la liga  

2) Los Play Off comienzan a jugarse en el fin de semana siguiente a la finalización de la fase regular  

de la Liga de Honor, es decir 29/30 de octubre. 

3) Se resuelve la quita de 3 puntos al equipo de GEBA, siguiendo la opinión fundada del Tribunal de Disciplina en 

relación a la planilla presentada por el equipo de GEBA ( local ) en ocasión del partido jugado el día 06/08/2016 y 

que consta en la Citación N°9 del día 22-08-2016 

 

"El Reglamento de la Liga Nacional de Waterpolo, en su artículo 6, inciso d), expresa “Cada equipo deberá informar 

al momento de su inscripción, el natatorio donde oficiará de local, en donde serán éstos, exclusivos responsables de 

las condiciones de infraestructura acorde a lo que indica el Reglamento de Polo Acuático de la F.I.N.A: Líneas  

demarcadoras, arcos con medidas obligatorias, redes, demarcación clara del cajón de entrada de los atletas 

expulsados, balones en condiciones, bancos de suplentes, disposición de la mesa de control, banderas 

reglamentarias para la entrada de los expulsados, relojes de posesión en el caso de poseerlos y obligatorios en las 

finales si el formato del torneo así lo determina. La ausencia de estas condiciones mínimas reglamentarias es causal 

de pérdida de puntos para el local.” 

De lo expresado en dicho precepto, resulta lógico concluir que el equipo local, es el ÚNICO RESPONSABLE (lo que 

significa en definitiva ser ‘exclusivo’ según el término empleado en el reglamento) de, entre otras cosas, el armado 

de la mesa de control. Aún cuando el término empleado es el de ‘disposición’, resulta evidente que tal vocablo 
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 implica tanto el lugar físico dónde debe armarse la mesa, como todo lo concerniente a las personas que ejercerán las 

funciones propias de ella. 

Asimismo, ha de entenderse que el incumplimiento de tan sólo uno de los ítems que enumera el inciso, hace pasible 

al equipo local de la sanción impuesta, esto es, la pérdida de puntos. 

Del descargo oportunamente presentado por el delegado de GEBA Sr. Mario Krasnov, merece destacarse su mención 

(abstracta) de antecedentes en los que se han suscitados inconvenientes iguales y/o similares (hechos que no detalla 

ni ejemplifica), como fundamento para una solución sin sanción. Sin embargo, tales hechos -de haber ocurridos- 

debieron ser sancionados y, si no lo fueron, no implica ello que se haya de dejar de lado nuevamente el reglamento. 

En otros términos, la aplicación del mismo, en lo que a la actual composición del Tribunal respecta, es lo que debe 

guiar el accionar de la Liga Nacional de Waterpolo y ello de modo alguno implica una persecución contra un club 

determinado, sino lisa y llanamente la observancia de las conductas previamente regladas y aceptadas por las 

instituciones participantes. 

Ahora bien, lo que el Reglamento no dice es: qué cantidad de puntos y quién debe aplicar la sanción. Es nuestra 

opinión que la cantidad a restarse debe ser de tres (3) puntos, ello por cuanto es lo más que un equipo suma en caso 

de ganar y atento a que si se ha de restar una cifra mayor la misma debería estar expresamente establecida" 

Asimismo, recordamos a TODOS los equipos la necesidad de que cada equipo preste la mayor de las atenciones a 

estas situaciones de modo de evitar que éste tipo de sanciones se hagan corrientes. 

Saludos 

CMLN2016 


