8º TORNEO DE PROMOCIÓN
DEL WATERPOLO ALEVÍN
MADRID COMUNIDAD OLÍMPICA

21 de MAYO de 2017 - CENTRO M-86
c/ José Martínez de Velasco, 3
Sáinz de Baranda

VIII TORNEO DE PROMOCIÓN
N DE WATERPOLO ALEEVÍN

FINAL CO
OMUNID
DAD OLÍM
MPICA
INTR
RODUCCIÓN
N ‐ OBJETIVO
Laa Comunidaad de Madriid y la Fedeeración Mad
drileña de Natación
N
invvitan a los Clubes,
C
coleegios y
esscuelas dep
portivas madrileños, a participar en
e la FINALL COMUNID
DAD OLÍMPICA ‐ VII TO
ORNEO
DE PROMOCIÓN DEL WA
ATERPOLO, el día 21 de
e Mayo de 2017.
n y Diversión
n, tiene el objetivo
o
de dar a cono
ocer e impulsar el
Essta Jornada Festiva de Promoción
waterpolo en
n Madrid.
Po
odrán particcipar los niñ
ños y niñas nacidos/as en los añoss 2006 y posteriores. Sólo
S
es preciso un
nivel medio de
d natación
n y dominio acuático, por
p lo que está
e abierto
o a todos loss clubes, co
olegios
y escuelas con actividaad o no en el waterpolo, que quieran iniciiarse y con
nocer mejor este
deeporte.

CO
OMPOSICIÓ
ÓN DE LOS EQUIPOS
E
Y DISTRIBUC
CIÓN DE LOSS GRUPOS
Lo
os equipos podrán
p
ser masculinos, femeninoss o mixtos.
Esstarán form
mados por ju
ugadores/ass nacidos/ass en los año
os 2006, 200
07, …
Caada equipo estará form
mado por un mínimo de
d 7 jugado
ores y un mááximo de 10, un entrenador
y un delegado de equipo
o (imprescin
ndible), que
e serán resp
ponsables de sus deporrtistas.
Lo
os sistemas de compettición se reaalizarán en base a la in
nscripción rrecibida hassta un mes antes
dee la fecha programada para la celeebración de
el torneo.

EQUIPOSS INSCRITOSS
C
CLUBES
MASC
CULINOS Y MIIXTOS

13 equipos
e
CLUBESS FEMENINOS

4 equipos
e
ESCUELAS

8 equipos
e
CO
OLEGIOS

12 equipos
e
SISTEMA
AS DE COMP
PETICIÓN
ESCU
UELAS‐ 8 EQU
UIPOS
1ª FA
ASE:
‐Dos grupos
g
de 4 equipos co
onformadoss según la clasificación
c
del año anterior, que jugarán por cruces
(2 parrtidos por equipo)
e
2ª FA
ASE:
Dos grupos
g
de 4 equipos según la clasifficación de la primera fase:
‐ Los primeros y segundos de
d cada gru
upo de la 1ª fase jugaráán por crucees (2 partido
os por equipo) y se
obten
ndrá la clasiificación del 1º al 4º
‐ Los terceros
t
y cuartos
c
de cada
c
grupo de la 1ª fasse jugarán por
p cruces (2
2 partidos p
por equipo) y se
obten
ndrá la clasiificación del 5º al 8º.
COLEEGIOS‐ 12 EQ
QUIPOS
1ª FA
ASE:
‐Cuattro grupos de
d 3 equipos conformaados según la
l clasificación del año anterior, que jugarán todos
contrra todos a 1 vuelta (2 partidos
p
porr colegio)
2ª FA
ASE:
Tres grupos
g
de 4 equipos seegún la clasiificación dee la primera fase:
‐ Los primeros dee cada grup
po de la 1ª fase
f
jugarán
n por crucess (2 partidos por colegiio) y se obte
endrá la
clasificación final del 1º al 4º
4
‐ Los segundos de
d cada grup
po de la 1ª fase
f
jugarán
n por cruces (2 partido
os por coleggio) y se obttendrá la
clasificación final del 5º al 8º.
8
‐ Los terceros
t
dee cada grupo
o de la 1ª faase jugarán por cruces (2 partidoss por colegio
o) y se obte
endrá la
clasificación final del 9º al 12º.
1

CLUBES FEMENINOS
F
S‐ 4 EQUIPO
OS
1ª FASE:
‐Un grupo
o de 4 equipos conform
mados segú
ún la clasificcación del añ
ño anteriorr, que jugaráán todos co
ontra
todos a una
u vuelta (3
3 partidos por
p equipo)
2ª FASE:
FINALES: Según la clasificación de la 1ª fase:
‐ El 3º y el
e 4º clasificados de la 1ª
1 fase jugaarán entre ellos
e
a un paartido. El gaanador será el 3º y el
perdedorr el 4º de la clasificació
ón final.
‐ El 1º y el
e 2º clasificados de la 1ª
1 fase jugaarán entre ellos
e
a un paartido. El gaanador será el 1º y el
perdedorr el 2º de la clasificació
ón final.

CLUBES MASCULINO
M
OS Y MIXTO
OS‐ 13 EQUIIPOS
1ª FASE:
Cuatro grrupos (dos de
d 4 equipo
os y tres de 3 equipos) conformados según la clasificació
ón del año
anterior.
‐Los grup
pos de 3 equ
uipos jugaráán todos contra todos a una vuelta (2 partido
os por equip
po) y se obttendrá
una clasifficación del 1º al 3º de cada grupo
o.
‐El grupo de 4 equipos jugará por cruces (2
2 partidos por
p equipo) y se obtend
drá una classificación deel 1º
al 4º del grupo.
2ª FASE:
Tres grup
pos (dos de 4 equipos y dos de 3 equipos)
e
con
nformados según la claasificación de
d la 1ª fasee:
Puestos del
d 1º al 8º
‐Un grupo
o de 4 form
mado por loss primeros clasificados
c
de cada grupo de la 1ª fase que jugarán por
cruces (1 partido por equipo). Los
L ganadorres jugarán para el 1º y 2º y los peerdedores para
p
el 3º y 4º
4
puestos de
d la clasificcación final (1 partidos por equipo
o)
‐Un grupo
o de 4 form
mado por loss segundos clasificadoss de cada grrupo de la 1
1ª fase que jugarán
j
porr
cruces (1 partido por equipo). Los
L ganadorres jugarán para el 5º y 6º y los peerdedores para
p
el 7º y 8º
8
puestos de
d la clasificcación final (un partido
o por equipo
o)

Puestos del
d 9º al 13º
Los terceros clasificaados de cad
da grupo se cruzarán en
ntre ellos a un partido
‐ Los gaanadores dee los crucess entre los terceros
t
juggarán entre ellos (1 parrtido). El gan
nador
será el
e 9º y el peerdedor el 10º
1 de la clasificación fiinal.
‐ Los peerdedores de
d los crucees entre los terceros más el cuarto
o clasificado
o del grupo D
jugaráán todos co
ontra todos a una vueltta (2 partido
os por equip
po) para ob
btener la claasificación
final del
d 11º al 13º puestos.

REGLAMENTO DE CO
OMPETICIÓ
ÓN
-

-

-

En
n el agua esstarán 5 juggadores/as y 1 portero//a.
Ell balón seráá de la talla junior.
j
Laas porteríass serán de 2m
2 de ancho
o x 90cm de
e alto.
Ell campo de juego será de 17,5 x 10m
Ell tiempo dee juego seráá de 2 perio
odos de 5 minutos,
m
a tiempo corrido, con 1 minuto
m
de
deescanso enttre periodo
os.
Ell tiempo de posesión de
d balón por cada equipo será de 50”.
5
Seerá obligato
orio defender al hombrre (pressingg).
Laa defensa ilegal, será sancionada
s
por el árbiitro con exp
pulsión del jugador o jugadores
j
qu
ue incurrierran en ella.
No se permitte jugar con
n un “boya fijo”.
f
Un jugador no
n puede permanecer
p
r de forma estática en
n esta posicción. En la boya sólo
pu
uede recibiir un pase,, y si recib
be falta deberá sacar y salir dee ella para crear un
m
movimiento
en su equip
po.

n caso de no
o hacerlo, el
e árbitro sancionará co
on cambio de
d posesión
n de balón.
En
No se podráá lanzar dirrectamente a portería después de
d falta o inicio de juego (otro
ju
ugador diferrente al quee saca la faltta tiene que
e tocar el baalón).

Si un jugador es expulsado,, tendrá que ir rápidam
mente a la zona de exxpulsión, salliendo
o de forma inmediata. Si no salie
ese del campo de
por debajo de laa corchera, y entrando
juego
o, se sancion
nará con peenalti.
- La líneea de penalti estará sittuada a 4m. de la líneaa de gol.
- El reinicio de jueego despuéés de gol, será
s
inmediiato, tras co
olocarse caada equipo en su
camp
po. De no seer así el árb
bitro lo san
ncionará, dáándole la po
osesión dell balón al equipo
e
contrario.
Seegún el resultado del
d partido
o, cada eq
quipo jugaará la siguiente fase en el grupo
co
orrespondieente como marca el calendario,
c
y deberá estar dispu
uesto para el comienzzo del
siguiente partido, en su
s campo de
d juego, lo más rápidamente p
posible parra no retrasar el
deesarrollo dee la competición.
Ess obligatoriaa la particip
pación de TODOS
T
los jugadores de cada equ
uipo, pudien
ndo realizarrse los
caambios desp
pués de cad
da gol, y enttre periodos.
En
n caso de empate en un partido, para
p
dar un ganad
dor, se laanzarán peenaltis
ALTERNATIV
VAMENTE por cada equ
uipo, desde
e la línea dee 4 metros,, en la mism
ma portería hasta
qu
ue un equip
po falle (mu
uerte súbita)
-

-

-

ÁRBITROS
Ell torneo serrá dirigido por
p árbitros del Comité
é de Técnico
o de Madrid
d.

REEUNIÓNES TÉCNICAS
T
Ho
orario según organizacción de la co
ompetición (sistemas de
d juego/insscripción)
PR
REMIACION
NES
To
odos los juggadores/as recibirán
r
un
n recuerdo del torneo y un diplom
ma por su paarticipación.

